
mira al fin.

COMEDIA
F A M O S A

DE DON PEDRO ROSETE.

Hablan cu ella las períocas figuientes.

Floro galán.

Laurofu hermano,

Efcobt lacayo,

Elena dama,

íululofu criado.

lacinia Meana.
Süuia villana,

lireno villano.

Ludouico

,

Habió cortefano

,

Islauro Capitán.

Julio criado.

Duque Cejar

.

Vn Rey.
>

. ,

jlcompañamiento •

I O R N A D A PRIMERA.

Salen Lauro de labradory Floro fu her-

mano de galatiy y Ejccba lacayo.

Fio. Mi padre muerto, y lo ignoto
sos paños de ía ciudad?

|

¿««.Donde falta voluntad
ion leéguas los patíos, Floro.
Tienes la imaginación
tan llena de vanidades,
que no te deuen piedades,

aai ‘ vnaíimple aprehenfion.
* en vn alo a que en fi encierra
qnanco fuc,es,y ferá,
Do cupo ?n padre que ya

i

cabe en Hete pies de tierra.

f/o.Dexame hermano por Dios,

no me aflijas mas, aduierte

que fi has llorado vna muerte*

podra íer que llores dos,

Silabes lo que deuia

a mi buen padre, fi alcancas

que codas mis e perancas

mueren con el eft« dia.

Porque fin refpetos buenos.

Lauro juzgando me eitás£

Lau .Porque los que deuen mas

ion los que agradecen mmes.
"lr fl»*



fritra al fin.

I
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t %\ los exteriores- fon

p¿gt, avn gran amo • ig.ua’,.

cooh?t^ que pago mal

tan foresta obligación.

Pero no fíempre eo -íiité.-

amor en oftentaclones,

que ay aleg es coraconcs

que venden vn refiero tntle»-

Puro en condición uaci,

pero la naturaleza

me dio eíía miíma dureza

enemiga costra mí.

Coracon que no fufpira

aumenta el mal» no lo amanfa»

el que fe qaexa,de rcanfa,

el qae no fufpira, efpira.

Yo fiotiendo, y no llorando

padezco naturalmente,

tu llorando el mal prefente

ellas en el defeaníando.

Y fi de mayor amor
padecer masjtnueftra es,

vo foy quien mas ame, pues

padezco dolor mayor.

'iJit. Sentimiento que no excede,

FIoro,al natural de vno,

no esmolcfto,ni importuno,

que va dolor gande,mas puede.

Vsa vez vn mudo vio

que a fu padre dauan muertc»-

v con el dolor cao fuerte

qae tuno, dizen qae habló*

Tente, que es mi padre,dü0*-

que la fueres del fea t ir

el ver a vn padre morir

milagros h z? en vn hijo.

Si íofpecaas de fi d*

el amor, que no id entiende

a obrar bien s
aqur! que ofe^ds

corro fe¿ smut podra?

Miinca a mi padre |s diüs

vn buen rato, íi, mil nulos,
fi niales fueron regalo?

írr:cb y h r n o a o lequifift?.

C o a ;us Cr¿ O C í:i i S ic íti-O

que la vidala qaitafte,

Eloíf>aít 2 Latir©, Lauro baile,

que ellas pefado en extremo.

Dexa elfo miennas yo
del te'ftamento preguhto.

Efe. .E3b-íi, vamos al punto

pelar de quien me parió.

Aya, ítem mando a mi hijo

Floro^por lo quede quiero,

mil ducados en dinero,

las dos cafas,}7 el cortijo.

Item mas,ias cien obradas

de tierras de Gil el viejo,

y otras cincuenta que dexo

junto ala cueíla femb radas.

Item mas, el vn majuelo,

y decientas alancadas,

de las mejores labradas

viñas, que dexo mi agüelo»

Item masjdos mil cabecas

de mi ganado oaejuno,

quatr o.cientas del bacuno-

todas las mejores pieeas.

Item mas,tres palomares

de los mejores que gozo,

la huerta de junco ai poco,

y rodos rnis oh'ua es.

Item mas, fe le haga e irriega

de 1 1 bodfg i y del vino,

en llegando aquí me nao;

ay mi vmoy.mi bodega.

Lo de masque ay remane 01^

fe .eparca entre ios dos,

con la bendición de Píos,

y la m a juntamente.^

Que como Floro po ka

vltaíi4zi¿nd4,y ayaatuao,
- • 4 4 lia;!*
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En ocafion Floto vienes

‘^«quetusiotentostocr)

de kredar mucho
e»r.uy poco,

y enfelo vn bié muchos bienes.

Toma el teftan ente,hermano.

Dale vrt pliego de papel»

de va pao re prudente y caerd®,

hecho con sau grande acuerdo

que le eícriuio de fu man©.

Lee, que cípetasttce^ue eftas

fuípeniot d; que te admiras#

f/l.Pienfo por üíos que deliras,

pues eñe papel me das. Le&»

Mira al fin. Craciefa manda,

que «iré al fin me aconleja,

bien cerca del fin me dexa

fi otra hazitnda no me mar da*

L e r.guaj
s
p rop .io de viejo s

,

aora encüxa aqui muy bien

cae mas quiero que me dea

dineros,que no confejos.

Zsb.Fucs ptnfabas p or tu vida,

hallai íiempreque vin¡eíes,

h<*2Ícncaque cefpendiefíes

br c i» géi 1 ¿ Gá v n*¿.! p er diua?

Lea.i prc.c i s r.qrezas

heian la hi^ra m penuña,
que ti ia cortaban vna
arrojaba eos cabe cas.

zieiciia quieres tener

dei^uesde exceios un locos.

/j
£ í

fi deftroyea muchos
pocos,

muchos muchos q feas ce h^«
Vencer el pan cn ls hera^

h?ra lo menos que ha¿s¿~i

puesí mbraado lo ycí-Oíss.,

y antes de lafementera.
.

y 2 no ay tuziénda en £ ennucs,

para triunfar en la

dáen tu vida roedor coree,

mira del modo que viues.

Soldado fuiñe, y
prouafte

bien en tus principios, quien

Floro no p oaaia bien

fi hallara el padre q halhfte?.

Noble iiaciie,procura

íi r mas noble por tu efpaia,

que la nobleza ganada

es noblvza mas regara."

Celar el Duquesa fabes,
v

lo que a o Kéfiro padre honró®

que fu valor conocí©

eaocafiones muy granes..^

Ba laguerra efti, aeempao*

coa efie azero a fa azero,

y honra tu valor primero^

con algunahonrofa hazaña.

Oxaia mi inclinación

como esa las ¡erras, fuera

a las anuas,yo fupiera

lograr tan buena ocafioti.

Para el Duque tengo aquí

.vna carta, que ceso

mi padre ;y ioípetha yo

que es de fator para ti.

Hermano a partir difponte,

tuya es mi hizienc¡a,fi iasp#-rta*

aunque fe eícentíe por corta

en quatre palmos de monte.

F/a rFilofofo impertinente

4e letrado graduado,

que pudieras porc&qfado



Mira al fin.

eftarlo mis fuñamente.
Toma d teíiame iso allá,

y agradece quisa le ha efcrito,

que qjan do ce. le remito

frcho pedamos no va. Arrójale.

Que mire al fin; buen * odejo,

para le que intento yo,

efTo tni padre efcriuio

eftando caduco y viejo.

En fu mocedad yo fe

que jamas roe aconíejara,

que ea jais acciones mirara

fiempie al fia > caduqu a fue.

Para cobardes es buena

e fía consideración,

que apenas goza ocaíion

quien fus ímpetus refrena.

Mil cofas fy efto es verdad)

fon impofsibles miradas,

y fe vee que £bn tocadas

la mifma facilidad.

En los principios vee el fin

el que animólo le atreue,

muchoavn ofsdo fe deue,

luya es la fortunaen fin.

Eíie confejo que das

tama tu,que fi elfo heredas „

veras Lauro que te quedas
en la baxeza en que eftast

vamos Efcobi,de aqui.

S/c.Muy buen defpacho lleuamos.

EJe.Ven tonto.Efc. Dos tontos va-

y ambos lo foroos por fi. ('anos.

Vanfe fiero,y Eftoba.

jLaii,O moco ! que como necio

de mano al confejo das,,

del de mi padre veras

como pagas el defpreeio.

Venid vos papes,con migo. JL

q en mialma,en mí memoria, g*

coiaG aaa ore c.at cuto íu U

daros archfao me obügb;
Sob caquefta puerta fíCr

*j

U(>

lo que con ei alm aio:o
o quien con Istias de ora
ledie acoior mas viuo,

Aunque con tofeos cae botu$

Mira al fía , ramos poned,
*

fea vna vtz la pared

papel para difcreciones.

Efcnuafobre vn blanco q eflé feiren,

puerta , y entra iaemu
labradora.

loe.Hermano que eftás bizicndol

íefus,eftüyme efpantand®,

la pared eftastizaando

fiendo fabio, y cuerdo íiendoi

Letroues por las paredes,

q uando recien jaiaegadas

aíanieuede entonadas
eftan haziendo mereedesfr

Lav.O hermofo cielo i por cuya

ocafion arde mi pecho,

j^.Pardiez Lauro, mal hashecho>

bórralo por vida tuya.

No ay en la Aldea otra cofa

que fupla por lariqueza

de la Ciudad, que limpia*
preteBdiáa, y cuidadoíá.

Mal año para la feda,

yp3! * el rico tapiz,

que llegue a’ blanco barniz

defta pared,no, que excedí*

Que aparador tan difpueñ0,

tiene el mas rico pa acio»
#

como vn hafu que de efp^1®

eñe fregado y compuefí ^

Que qnando la luz hermoíá

dando- ciaeljVti fu rnri'^t

parece vn foí cada
¡
lato,

.

q,ue lances muy cof**
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‘‘"fc honran ius paredes

de c ftar
llenas de mechones.

.*
ai Jacinta’ mal penetras

1
loq«enialcaKcas mves,

lo mejor de cafa es

e
°
tizne de aquellas letras;

j c ¿ y
vcraslo.

jác. Mira al fin:

yaque fin eferiues efto?

¿«.Ingenio tan bien difpueüo»

duda y
pregunta a que finí

no es difctecion» no es cordura,

mirar al finí lac.Y de modo,

a no es hombre aquel q en todo

mirar al fin no procura.

I¿u

.

lacinia pues íi pretendo,

que las paredes también,

prudencia enhenando eften

no pienfo que las ofendo.

Por fentencia foberana

aquella razón eftimo,
__

que es de mi padre,y la imprimo

dcatrodc mi pecho, hermana.

Dixe hemanaí hermana dixcí

Todo afarte,

ojala que heroína fuera,

para que no me afligiera

cite color que meafiixe.

Nunca (o padie \ )
íe fiara

de mi pecho tu ícereto,

licuara es hija enefeto

del Duque, qciec tai penfarí.

Que no es rm hern ana fábra¿

pero nunca la juzgué
con el valor,que ja fe

71 *

para mas defdicha mía.

Jac. Que tienes Lauro, que fiemes?

paísion ha fico inhumana,

pues en el nombre ¿e hermana,

te has quedado entre ios dictes»

lati. Como hermana te llamé,

acordeme de mi hermano

Floro, y aunque
lloro en vano,

con el alma le lloré.

Sus defe iTibol turas fiento,

quierole bien, no te eípantes; =•

mis penfamiétos fon antes apa?»

los que me dan m as tormento*

Y el difinaular con ellos

aumenta mas mi paísion,

que mías fíente el coracon

caballos que padecelios*

Jíjc.Eífe penfamiento dexa

Lauto» no bueluas a el.

laa. No podra librarme del

menos que quien me atcanleja.

.

lac.Quedizes? I«.No clKoy en mi,

que fe yo, oiré locuras.

jác.Y aun las harás,tu au din turas

el juyzio y e» íefoafsi?V,
Floro es t»o$o, d«aíu edaá

lo qu pide,quien eontrafU

libre rTíCced«c? fi bafta

íolameute mocedad.

Mira que de verte trille,

todOjLauro, fe entrift ze,

que tus güitos apeuze,

que de te color fe Tifie,

Lilas tnílezas o tu? da,

mita lo que pido yo.

£í?K.biio lacinia befió.

lac. - or n i vic¿? ¿aa.Por tu vida.

ííjc.Dame ebot b accs.

yábrafanfe.

Un. De iera
^

aparte

huir €> fuego,y ya le abraco.

o íi



Miradfin*

o íi en eirela^o, el Jaco

de sima y cuerpo íe tópiera. ap.

Jáí . A iegra rali e ? £ S i a feé

Jac. Lauro jura mas.

Z<*».Hare!oi por rus ojos. (re.

Zulara al QÍÚQ.La*.Y& facilita le ja

Vanje,yféea Elena dama»y Ftthic

fu criado.

£/e».CoHio,Fu!uio,a Tucedido?

f#/.Biea,fe&ora,pnes cumplí
coa tu gu^o,y traigo aquí
al hombre que ne has pedido.

£/e.Qa e I e ha i 1oAtiFul.No bolu i e ra

a tu prefcnciafia el.

Elen.flacer ate has hecho;q es del?

íw/.Efperandoqaedaa fuera.

ElenXabes qu^haze mitia*

.V.Scuio es día de correo
efia efcriuiendo,£/eo.Al defíeo

le batí» dado qianto pedia,

hablall^a Tolas pretendo,

llama!©*
,
fin fcr notado,

y catre, tasto ten cuidado,
ya r*\t entiendes.

ful. Ya te entiendo.

Faje Fululo
t y jale Floro.

Filen.Muy buena trac¿ en verdad,

buen talle, para conmigo
la difcalpa trae configo

de qualquiera vanidad.

tío. Vue íeñoria mede
los pies.Z/ea.Aljad,

Fio. Sus pies brío
cornos! preííb. Leuxntnjs.

Fien, Baila eíTo,

fío prologo entendere,
no tengo tanto lugar

para oyr comparaciones..
Elo.Ni ea mi ay tampoco razones

£3ra godeñas explicar,.

E/cB.Voyal punto’, y lo primero
no quiero Taber de vos
quien Toys.

F/o.Cígn rigor por Dios.

EienXo me importa Tabes qui;^
íoys de aquí? -

f/o.Si vn hombre fuera

como de adonde nací©

dei lugar donde murió,

di sera quede aquí era.

ElenJ>£ adonde Toys os pregunti,

no fi víais,© morís,

refponded a lo que oís.

F/<?.Voy también, íeaorais' puntí;

no íoy de aquí. Elen.%i esafsi,

no conocereys quien íoy.

Fio , Porque lo conozco, cíloy

que no me conozco a mi.

Memoria y entendimiento

ion tan de Vue Teñona,

que haeftrañado míofadil

mj proprio concimiento.

£/ew,Eftraño foys.Flo.No conuiecf

con el medico callar

el enfermo, fino hablar,

y dezir el mal que tiene.

Fien Bien eílá, yo he reparado*

y ©jala que iola fuera

la qne reparado hsuiera,

mil cm icios han notado,

que adonde quiera que voy?

en mi feguimiento vais,

en qoanto múo allí eftaís,

y nunca donde n@ efloy^

Sí voy al Templo, allí os hado

hecho de fu pu ?rta baito;

prado amen©,; rrdin culto

fin vos no puedo goz silo*

Y alguna ves me parece,
_

(aumque deilo hago donaire;

que íi miro amba,eiay r5

yüear?*
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¿Con migo ha perdió

Jt £a nfa¿a,o
ignota. e,

hiliovQroftrofémcjatice

fimitoaqualquierbg^
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Vuofolame‘«c hafi
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«as es de m» a®** aiilagr®,

que vncoracoa
que oscoafagr©

muches aya parecido*
.

Triunfando de tai, triunfáis

de mil almas,pues par ece,

que tantas mi amor arrece,

«oantos que os figtten miráis.

E/e». De manera que han nacid

de quererme elfos antojos

«?/#.Hago cfte bien a mis o¿os

que lesfey agradecido*

£/e».Efti»o efíe c»mplimieB£0*

que so tan íeberoia i©y>

tenedme honor,donde voy*

que contrario impulf® liento,

ft mi autoridad conuiene

que eftoao paíTe adelante,

porque excefo fernejante

algo notada me tiene.

También fi pofsible es

(que podréis como queráis)

os pido que no pongáis

ea eña calle les pies;

Y tftocon la corteña

quefe dtue a vueftro talle,

que echáis mi honer en la calle

cen tan loca deroaíia.

Y quando fiarais digufto,

por fer ello inclinación,

mas importa mi opinión,

que importara vutfi.ro gttfio.

F/o.Yo íeaera lkg<> a verme

tao fin poder -lobie«i,

nue aunque yo memsoo* .

Pequen he de obedecerme,

í^o íe fi ilame forcota

pación, que me tiesa u.,

violentarle uatmai

es petición
rigutofa.

Sentenciarme a que nceswa

es fentesciarme arnorsr,

y que no e»fig3 > P et“*

miíeñora,queap‘ea *
, .

^omohsfta aq» 1 mc vereis,

que como fombra figaicnd#

os voy, P
etdenad fi ofendo*

o nunca me peí donéis.

Teneros quiero ofenaida

porque me matéis piadora*

que es matarme riguteia.

no matóme obedecida,

zlen.td cela coutmgo pafia-

yo os caftigai a, villano

fino me fuera a ¿a man®

el decor© ds efta cafa

Ha\ec&nw que fe v*.

y/e.M i amor merece eñe pag®

a vn Principe? ay Dios t

Clcx.Quc es cite? Buelut.

f/e.Naáa.üíe.O.^ es tfio.habla ptet

f/«.Bien prefto te fatisfago, (ro»

í/cb.Quc dixifie?

Fie,Nada dixe,vete ccn Dios.

Fien-No me ir©

íin Que digas, Fio.Dexasoe»

Elt.Quien heres?

flo.B fio te aflige?

nada foy,2qui n® ay mas
que úber.

Elen Mientes, traydcr.

t7 ¡ /i Tn nr, P 4*3 K T íl

í

mtU WliWllvw**

Fle.ltt me feas nombrado mejor,

quando efte nombre mi ázs.

£ a. Mis*.



Mira al fn.

Elsn. Hombre que te hsre trinar,

fino me dizrs quien heres,

Fio. La muerte cipero, no eíperes
que me l egue a declarar,

menos que parezco í y,
Floro me Üamo, nací

cañ vna legua de aquí,

buena relación te doy,.

Có la mi - tria verdad quiero. ap„

engañar a: quieres maci
desame pues. El°n No te irás,

Prmci: « f iío F/o.Qoe tfnero,.

que la verdad no te digo,
aunq me maten. Ele.A ti,porq?;

Eje, Pirque eftsy aquí
en poder de m? enemigo.
Lid o foy, de! Duque Foy
de R afia hijo; efta cierra

le haze guerra,en la qnal guerra,,

tu padre el Duque cfta oy.
Va retrato tuyo vn día
vieron a cafo mis ojos,

fiendo fatales defpojos
prenda donde rida auia.

V enir a la corte trato,

para ver fi en tanto mal
Tañaba el original

las heridas del retrato...

Mayores daños feati,

que fi herid© allá quedé,
con eípada.negra fue,

con blanca lo foy aquí,.

Mi mayor felizMad
*

es ver tu beldad diurna,
que es fola la medicina
donde hallé lacníermedad.,
Encretengonae mirando,
que el rato que teeftoy viendo,
penas eftoy defniiatiend©,

y pefares engañando.
€ ‘ei© que te arae? .

cuantas lagrimas m- caen-,
<! “ ,:ree ' Cielo q'«

f

5ao

e

¿^imas que derrame.Ls
Elcb. C orno?
El o. i^'indoríje lamuerte

v doloüeadote de mi.-*

fi quien f©y no valeaqai,
valga contigo c! quererte,
A y leñera i y en fer mia
quan.co eñe Reyno ganara,,
pues la guerra fe acabara
que fangre dácadadia.
A Lituania boluicra,
las tierras que en poflefsioa
tiene mi padre, que fon*
caufa de guerra ran fiera.

Como heres de mi adorada
fueras del mundo feruid3,
determínate atreuida,
intenta determinada.
Cente tengo en la ciudad,
de fecreto, conque putdo(
ofrecer para tu miedo
bañante ieguridad.,

Quedizes, no merefpondíít
quita del roítro la mano,
aunque en fol tan foberano,
mal el de efie roftro eícondes»

Elen.Aj/’ eftraegero traydor,
de eíírañas tierras veísido
para hechícar mi íentido,
para ofender mi valor.
Quien en efie pecho encierra

palabras tan cficazes?

combidafoie con iaspazes,

y vienes adarme guerra?
Que he de hazesíc efioy petáis
perderafe todo? no,
masaqui que.píerdoyo^

eñoy.cafada ofendida,
Fiiocipai marído^áquicro.
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í,“ ,re
'ftfiÓrr'e Mob«da?
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vm»<i“jn ‘
ioadoroy r ero

/

Ay Dios, *c»bo ir" t,a

¿eofcríuir.q^ecerra ya,

«te: peto
quien tendrá

eftaocvfion€>tro
dia-

Gozar quiero la_ocaíion

pues me ofrece fuscabellos,
1

Mas golpes dentro.

con cada golpe de aquellos

me rompen el cor afon,
.

Principe, ay Lidio mi®*

ya lo dixe,tuya foy,

p¡efta en ru poder eíloy*

mi valor del tuyo fio;

que ordenas hazs? ?F/e. Robarte

tslo que mi amor ordena.

F/e;¿.Pienío que el llamadme Elena

pudo atreuimieoto darte.

Tío La noche ayuda a mi intento.

í.en.Mas raiatreuimiento ayuda.

lio .Sígueme mi.bien.£/e- Aun duda-

mi honor de mi atreuimiento,

’ ya tciigo, aguarda a fuera.

Fio.Mucho te tardas. Ele.Ti voy.

Tío.Ror fer atreuido, oy
al fol robo de fu esfera.

Mire al fia el que no afpira

a empreíTas dificultólas,

que no alcanza glande cotas

qaié fiépre a ios fines mira. ?a¡e-

ElenQus es lo que paffa poi mi?

yo pretendo?qac intento?

es mió efte peníamiato?
foy yo quien le concebir

yo me hs de arrogar aisi?

Si, el eccomsreípondio,
rauger que en efeco amo;
«us ay que fue depreciada»..

que a fer como yo rogada

ella dixeraque-oo,

Mas fi la debida icé

a quien foy no me reporta,

el fer rogada que importa?

por efforefiftiré;

ya yo me determiné,

y muger determinaba,

escomo piedra arrojadas

porque en nueítra condición,

es la determinación

voluntad executacD,

Dentro de mi pecho, el ciclo

por alma vn yelohainfunáido,

ay mi corasen metido

cutre fuego y entre yelo»,

a tus vitonas apelo

amor, y porque mejor

folicite tu fauor,

para efetos infalibles

te reprefento itnpofsibles

que fon la filfa de amor, -fjj

Donde ay amor no ay temor?

a Dios decorOja Dios cafa,

que efte faego que me abrafa

excefos me obliga a hazer;

no me puedo detener,,

que a la muger mas guardada,

de aqreíte fuego tocada ¿

no ay pedir qae guardé modo,
porque ha de romper con todo
como poluora cncerrada, Fa[eí

SaictijLireno ySlluia villanos»

iir.Enti.-e los ojos i o traygoj -

plegue a Dios no fea en Ufente
Sil. hi qae ló dixere miente;

:

yo amores con vn lacayo £

ifr.Mira Siluia no te efpantes,*

que como quiero q~s feas,,

«ftieípofaj;
Sili-



¿i/.Nuncalo veas aparte,

EU' g * 2 Dios qv:ecígt!6s antes.

Lif. T aqueft© ríe] marrimen io
es cofa can delicada,

que la muger mas honrada
fueie cea car el dimoño;
algo quillotrado ío,

£//«. Quillotrado ios Urano?
no ¿os para efpoío bueno,
no vertís al vfo,uo.

¿¿V.Que es vertirá! vfc?

SU, Ver, oyr,callar.Zir.Effo es mate
no es hablar andar a! palo,
eflo bien fe podra herí*

SíV.Que cofa es palos?¿í'r.Verán
el roydo que 1 cuan tamos,
no aíamos,y ya pringamos?
Si!u¿a,Siluia aun no ©s los dan

Sil. Sí yo me llego a cafar

(bien meló pueden creer)
rueca en cafa no ha de auer,
las sipas he de quemar,
n© ha de quedar argadilí o,

IiV.Nopor cffo deíaras
de deuanar que tu ha ras,

per facar algún ouilío.

SilMi marido en concluíion,
fi es labrador bien podra
dexallo,que no vera
pala, efteba,ni acadon.
Y aunque y ele mas y mas,
quando la lumbre es regalo,
porque en cafa no aya palo,
leña nc ha de auer jamas.

¿/r.Pues fi me cafcjfefto es llano)
a Dios tengo de rogar
que me tulla, para andar
con muletas en la mano.
Aura quando meleuance
muleta, al alauiercoy redo,
ifiuksa al comer, de modo

&tl?a di jjri'

> que !a «Hilera fea éí ante.
Muletahade ferel medio
mui rael poftre,alc S naV
muleta, y al acortar,

muleta aura fia remedio
Tcdo hade fer muletacoj
que barato me faldra,

* *

P j es de cofia no tendrá
mas que icuaatar el braco,

¿'//.Tantas fnuletas,liren<»

a vna fiera.£/r.Si tollidos

fueran algunos maridos,
alguno fuera mas bueno*
Dios me tulla fí con tigo
me cafo, eftareme en cafa,

fabré todo lo que pafTa.

Sil.No gneis de valer vn higo,

vos no aueis de íer mi amo,
ni yo vueftra efclauafoy,

* ir.Digo que tollido eftey,

¿Mima muleta me llamo.

Sale Lauro,

*aU,Ya so fe puede lleuar

tai modo de proceder, «
todo gruñir ha de íer,

todo ha de fer rozear,
yo os pondré en paz.

Zir.C&mo mfriLau. Mañana oscaft

¿ir.Pardiezjó fe enejó de vna v«.

Sil. ¿.fío es guerra para mí.

Lau.Mhs Siltíia, el Matrimonio
fue dei aiifmo Dies hallado*

que para fer codiciado
tarta aqusrte redimo nio:

no fe quiero violentar

_

acirate bien para hazelle.

Sil. Yo voy a mirarme en ello.

Lir.Mas tengo yo ó mirar.

Lau.ñ.mo,y elle amor
quifiera

i
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entras las cofas.

Sale Flore*

*****

£edon Tjdro Fofete.

»^Aríl? íV na noche fobre mefa

¡yfirai macrtelo
faeri.

/que mal poftt - >— . «

i
q
9 ca la cattfa,en

IOS efetos,

vo los condeno
fentidlob)

Saco de Elena va retrato,

de Siena, hernaofo proáigi ,

nafa» o de naturaleza,

y asombro d- aqueftosiig

Cariólo m&s defeutdado

de billar en roftro ¿tumo

difsiwuiado al infierno,

yna y mil vezes le miro.

Mirí del fuego lo hermofo,

ab acelo como niño ,

m>^««endi.Uoto.qaeher»,
tan htrra-fo el Bafiliíco.

Nunca entendí que exercia

pintado,acciones de vino,

dizen que mirando mata,

digo yo que mata viito.

Entrofe al fiapor los o,os

no fe que, fupefenuüo,

explicado no fabre,

callando mejorme explico*

Nofueia vida pues mueto»

«o fue la muerte pues viuo»

no yeio porqué^ *btíg>’

no fuego porque me nino..

Empece afentir fiu a¡ma»

a quexarsoe fin feutido,

a padecer fia rett*sdio,

a querer fin a’eed r io»

Defde enioaces.defde entonce f

LaurOjfiu fefo,G 4 juizio

de mi he viaido o’ aidado,

mis locuras te lo aa dicho.

Fu une a la Corte por vec

fi coa la verdad mitigo

penss.que en mi verdaderas

pudo c a ufar So fingido,

dien fst de Elena la fombra*

re, malo digdigo,

í.Uiel»ofe,,li 'cadoeft y>

y i donde quiera que v oy

onmigovamico^r»-
f

i*.Quien fe quex3,quie da voze^f

¡t, nioco.I*#^8 ^ 01' 0 -

¿o.^ydemil

que tal foy y q^e M* »**.

p !es por loco me conoces*

es Lauro LaitSi j
Lauro loy,

:1o. A)' hermano de mis ojos*»

cUaieeffos bracos.

[aa.^ue enojos

Floro en ti mirando eftoy*¿

que tienes?

F/u,S! cíelo ha bitdto

ter au pidre jufíamente^

cuyo con fejo prudente

atr.opdléináí refaeiiOV

¿tíK.Soíiegate, yvetne dando

razón, de lo que no entiendo.

fio. Fícuthame tu ímtiendo,

¿ásete cuenta llorando

.

Lauro, bien te acordaras

que aura dos años curn plidos,,

que pafso por efta Aldea

Fe. ix,del 0uque fobrino.

A cratfi vua las bodas,

entre Elena, y
Rofimiro,

cuya exícucioa las guerras

ju- ámente han impedido.

Mr pad. e que grande eftima

íittnpre de Us cofas hizo

cd Juqae^hófpedole ea cafa»

y a Troya ejcaualio vino»



Mira
fus bellos eífreftios figo,

de tal manera que pudo
Lauro fer Rotado ei mío.
De carioíidad lieuads,

(o cuiiofidab] cuchillo

que nutfha priméis madre
dexó en herencia a fus hijos.)

Liamóme vn dia 2 fu caía,

y aunque no fon tícogídos

todos los ]Jam.ad.os,dime

el parabién a mi miímo.
Manífieftoia mi pecho,
pero el Yuya caño y limpio,
pufo alroñro por defenfa
vn muro de coral fino.

Ofendiofe de mi intento,

juzgo mi amor por delito,

no mi amor,mis diligencias,

queeliafer locuras dixo.

Repliquela enamorado,
perno dezir atreuido,

y vi efpada.de mi muerte
enpüertasdel Parayfo.

Amenazóme,y yo entonces
que depreciado me miro,
con vn fin querer queriendo

y vn cuidadofo ¿eíuio.

Mi amor merece efte pago?
afsi aun Principe? efto digo
no mas, como peíarofo

de auer tal palabra dicho.
£omo oyó Principe,buelue,

y cortes enmendar quifo

acierto, que folameme
pareció yerro en fu juizio.

por faberqnien foy porfía,

haze fuetea, y yo refrfto

para dar fuetea a mi engaño,
que fue con efio creido,

Al fin la digo que foy,

Lidic,dd de Rafia hijo.

IJitt

que por gozar de fus ©jos
difimulado he viuido.

Tales ternezas afeáo,
tal voluntad figmfico,

que infundo amor enjfB alnjj

y a m i voluntad la rindo:
' *

i acó la de cafa,- Un. Ay Floto
que mal hechoi Flo.^i aduertice,

fi cosfiderado fuera

viera al fin en ei principio.

A pocos palios andados
conozco mi defuario,

y fin auerla gozado
me conozco arrepentido;
no de amarla, que la adoro,

pero de auerla ofendido,

íacandolapor engaño,
que efte es mi mayor delito.

Sola vnamano ía deuo,

y tres, o quatro fufpiros,

que íe me entraron al alma
fiendo mis labios oydos.
Ya es hecho,iauro,no vtBgo,

per confejo, ni le pido,
c! remedie be son (altado, <

y aquefte en tus manes libro'

A Elena dexo engañada
junto a eífe arroyo vezino»

por íer hija de quien es

que la ampares te fuplieo.

Que
)
o a la guerra me parto,

a feruir al Duque miímo
que ofendí, facare delia,

el mérito,© el caftigoP

De mí padre el reftamento

me dá, Lauro, fera auifo

a locas temeridades,

freoo a atreuimienros míos.

lau. tile el testamento es. $4^
Fio , Y de vn hijo mal cumpla0 »

el que no refpeta a vn padre

muer-
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rfiar viuo.

parid í^q

f/e.A Dios. ¿í«.£fper
*t

j/ 0 Para el a»al ras precipito,

dexa que también
me arroje,

quaodo honrofa empreña hgo.

¿á«.Sia dífpeditte de filena
_

no es bien ponerte en camino.

j/e.Nlo me la nombres,hermano

q jando a valer algo álpico*

qjedareme íi la veo,

a Dios.
.

F‘¡c -

Í4«.E1 vaya con tigo.
#

Tnfte ieñor^,qut huuieren

cofas mías de ofendes te

quandoa íeruirte,a quererte

tan obligadas nacieron.

Si qo fu to nar en ti

venganza raí hermano * cafo -

del irifte doíor que paffo,

y caula tu hermana en mi.

No tiene k culpa ella.

el cielo fi que la h 20
#

para fer d 1 mundo hechizo,

tan ayrcfa como bella,

Aunq es la noche algo ofefeura

ffioueife vn bulto cftoy viendo.

SaU Elena.

^ arroyo rengo huyendo
qu- písnfo que me murmura,
dié puede. teui \y cielos,ella es.

*-^.Rs mi Lidio?¿4« No feñora»

Soü eayacampo a. tai nota*

apenas mueuo los pies.

Latf.No temáis,yo foy hombre

enefta Aldea nacido,

noble foy,aunqtte he venido

a pobreza,es Lauro el nombre;

a mi padre el vueftro honro

por fu valor. Elen, Ay de mil

pues tu ate conoces? La». Si.

Elen,

Y

que no beres Lidio?L**.No¿

Propio efeto de la culpa

manifeftar a fu autor.

tau.O Floro V ya de tu honor

mirado eftoy la difeuipa. aparta

Digo que noble nací

por daros algún confuelo;

el que os trae no es Lidio,

Elen.Ay cielo 1

La» Sin o mi hermano.

Elen Ay de mi.

Caeje deftnayada en los bra¡ot

de Laura

lau,. Válgate Dios,anget mío,

deten el alma en los labios,
^

que quiete a tuerca de agrattio*

i xar eñe «armol trio.

Si es muerta? íi,que porfío;

que en defdicha que están cieítl

abre U muerte la puerta,

que hija de padres tan buenos*

»c pudo cumplir con nienos

que entrarfe hallándola abierta*

No fe fi eftar muerta crea,

la vifta afirmar no ofa,

que efté en cofa tan hennefa

la muerte cofa tan fea#'

M<s cofno tal vea fe vea,

que por p tífar agua pura

por tal tierra.con blancura

queda,pudo defta fuerte

quedar hermofa la muerte
pifiando por tu hsrmofara.



Mira alfin]
Calor parece que fíente,

ají Oi«.s,-rayad kze s bellas,

•y no quedaran direlias,

en toco e íte firara s»r n

c

o:

parece que tiene alicato,

venid donde d.efca*fcfs v
porque quandodefpe.tcij
«o os halléis tan mal fercida

’?•

que át a»er. buclto a la vida
’

j¿

«

arrepentida quedéis.

JORNADA SEGVNOA'
k** * ¿

Sale Efcoba cargado coa todo el refiido

de lacayoty aljalirfe arroja como
fi¡alma del mar.

EfcohAcCu s, Dios con migo fea,

gran dicha ha fido.fia «orce
ialir del mar de la Corte,
libre al puerto del Aldea.
O tierra, que alegre toco,

y mil rezes te befo.

Leuantafe.

Según efio muy bien puedes
ienorss calcas temblar,
porque no íe han deefcapar
aunque ea fi mifmas fe enreden*

Pues ia capital quien duda
que no es cao corrarde ralle,

que puediO a vn hombre cchiüj

ím leaaatalia vna ayudaj
Mal con capa (enrejante

podra dezir vn lacayo
qne h*rá de fu c pa vn faye I

por no ítr capa bafianre. i

Tampoco a vos os abono
üo masCorte,fi mas fefo,

baften dos años de loco.

Yf feir lacayo? o que bien

«lis letras me aprouecháf on,

«íles hatos me engaüoa,
maldígalos Dios ameo.
Paga i añaje viue Chrifio

tedoei daño qae roe han hecho,

R© .-y que informar en derecho

que ¡o tengo ya muy vífto.

Seapra cuera,defgracia

ñí
;c(ugaa J o c onfieUro)

como.es cueca no fer cuero,

qaíza poniera mas gracia.

Cucb tila ditas? por ellas

roe parece qns pereze,

folo porque fe parece

4 las^ca; jas enjundias.

íombrerojinas efta vez

es aprisionado el juez,

por tener capa os perdono!
hipad 3,a vos que no os dei

caíiigo, la Cruz lo allana,

que fino por corte (ana

p eligíabades tan bien.

Mi enojo en los dos no topa,

que tenga amor peregrine»

.a a Cruz po lo diurno,

por i n de vin» a la cgpa,

Pcrdoaes,® lo aero^s
porq al fuc^g© ha de ir derecha

Sale lacinia.

lac No cabe el dita en el pechff»

¿y cíe trü i H.cwfca aquí efe*

.cr*

cr
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t <. maceres cua>a*»
¿

í, raido Lauro Aquí?
aueiuw 1^ _. c i

*'

;la Curte en efl5 P
m’'°

todo «fte «»«,««

> voy & entregar al ruego.

Desalo.

iSopuedefer. , „ r„

o he de verlo buelto cn brafa,

o cunero ocafion en caía

¡ae el jaizio rae haga perder.-

faje Efcoba,

Ki Trille de raí* que la tengo

*¿n poder© fa,y tan fuerte»

que viene ya a íeDla muerte

; 0 menos que a temer vengo.

? v Lauro,que me he criado

en eíU cafa con tigo,

diciendo el amor con raigo

cue a fet gigante ha llegado.

-

V por vna forastera

v avida de ayer a ca

me dexas? canfóte ya

mi voluntad por cafen?

Kadeuode merecerte*

no fe quien lo y,tu lo fases

,

y quicá a cofas mas granes
1 Lauro c incusa cu fuerte.

|

El * i;Qe
sycon quien dan.

ze’os, que apenas refifta»

” .cale pierde de villa»

¿©nutro de verla ya.

7 6

Salen lauro ,
Elena di labradora que Je

llamara £/¿fc
coaveU en rofito 3

Lireno y
Sania*

Un, Ilifaatucortefia

mucho deue el foifegun^o,

y el modo, pues por ti el muña©

goza tan alegre día*

£/e».haaro fi quatido recibo

taato regalo de ti

vieres el ferabiante’eo raí

algo por lo trille eíqma®,

entiende que es natural

eftatrifteza» y perdona.

i^.Elfer qaíen heres te abona

no quiero juzgar tan tnal»

que por-defagyadecída

te tenga a fuerca de enojos,

quando en platos de mis

te ofrezco va alma» vaa vida, i

Sudas el reftr&o

Pues mi lacinia,aquí eftás

v efeondes tos luzes bellas?

Itíc.Doftde eftá eifol»las eftieild?

nunca lacieroa jamas.

Uu *Bueno por vida de Lauro

no ay que feotir, q»e por ÚtQS

que justamente las dos

W ^ -4 3, íS ílí ¿fUflO i¡£3 £í 15viro»

Tac,No querrá Eiifa.

Elen.DiChcXz

f0y 9
en verme comparada

a t i. fi por deíguaciada

no vengo aíer mas hemaofa^

¿jr.Si eia imitas las icnoras

y fu trille tu también,

$üMo me ulvü-i por quiso.
" lid-



Mira al ün
Iír.Mucho me defenaireras

eíiando pifíeme yo,

SiSuia por n i no ícrá.

Sale Efcoba de villano.

Ifc.Todos efíaciios a ca.

Lir.Mas nos valú r a que no.

l««.Gue!gon?e Lícobaque aqui

en effe trage ayas butlto.

£/r.Vengo aferuirte reíueko,

que también he buche en mi.

1 <mí. Ay algo en la corte a cafo?

£yc.DimeIo,pero aduierte, Enfe

q ay pena puefta de muerte ere

al que hablare en efte cafo: to.

falta de caía vna hija

de Ceíar.L*#. Válgame el ciclo.

£/¡¡r.Chiton Lauro.Latf.Callarelo,

per© es razón que me aíliga:

quando hoaorganando anda

el Duque, tal premio licuad

Efe.Porque no llegue la nueua

al Duque,afsi el Rey 1© manda.
Ayaoíeloallá,y Diosguarde

mí fefo,y abra mis ojos.

L<í«.A fuera vayan enojes,

y pues combidaia tarde,

al íol Tentados juguemos
a algún juego,poique Elífa

fe entretenga, ya os auifa

mi güilo, £/c.Por mi Tentemos,

n© me ha &t faltar lugar. Sientafe

SilMi a ir»¿ tampoco.L ir. Sentóle

junto al Lacayo,seaboíe,
no tengo mas que eíperar,

Lau. lacinta,Elifa,Lireno,

Tentaos todos.

lÍr
J.
E
] r.?lí

J

*

Ue?0 dc btr> i

que fiempre piérdalas
Lau. tñaras Duorecido M

if
íi pierdes.Lir. Mancado he

Ld/i, Para no petd-r te enfcy,,
1

Salen el Rey y Panto, de atft,

PabXabridores Toa de aquí

que gozando el íol eftsm.

Rey.EmbidiaFabio me dan
laflioia me tengo a mi,

Lir.Gente viene foraftera.

Rey.No osalboroteis,atnigos,

Efe.Lo s tordos han vifto higos,»

en peligro e&á la higaera

Rey.Dos egeadoresbien pueden

llegar acoauerfacion.

Efe. Aunq creadores fon «ftr,

temo que cacados queden,

q ay liga.Iítw.Ei pallo eftálín

Rey.Si es q eftoruamos nocsjiiíj

lau.Nunca lascoTas de gufto. I

las eítóíua el Cortefano:

entretenernos queremos,

para todos ay lugar.

Rey. Fabio afeé que ay q mirar.

Fab.Y aun ay mas de lo que ves»*

Lau. Sentaos.Rey.Ya la coneüi

en la Aldea ella por Dios.

Lau. Bs que la truxiíleis vos.

R. Villano cuerdo afetnia. Sie

hfc.l fie es el Rey viue t hrifto.

Elen.O quanto al reboco dcuo>

pues delante el Rey roe a
'
ríJ

a eftar quldo el Rey roe ha^ 1

~
' irleLir.Yo aquí eíioy. Sientafe. ReyMo dexe de ptoieguinc i

güilo doy, laconuerfacion.IiW.NoM*
j

Í«c,Potq a Lauro
o torro veneno*congu' apart. dd amor el juego v3.

f/c.Que juego iráUá».eVáel amor. eíccgery preueniríe.

' 7.Yoefcpgoa!ss.F/V.£i
IlUier

loe. Aun quando a las burlas viene Rey.

mueftra Lauto q le tiene. aparta pot boUr,«®.®icnto
<$¡ ©i"



no es de las Vírgenes efta.
uway<»ivuft3» i J

Lí#.Atnor que nunca efta ociofo, líf.De prenda. £/e,Ya prenda doy.

queGetnpre trauiefo jueg3>> Davti Uflon negio.

que por eífo amores niño, HfV.Pues yo erté,yo tenure cuenta,

aunque gigante en las fuercas. Preuenidos cuerda y arco

El regado de fu madre del carcax faca vna.í/V^lecha.

donde defeanfa y fofiega SilJh rni con ella reefecriác.

vn dia dexó, corrido £/r. Dixeras ax,fi te hiriera,

de que defeanfar le vean. Lau. Flecha el, Hecha el, ficchs el.

Defarmado eftaua entonces, Xej>.Fabip,Fabto,Fabip.

atmofe para hazer guerra, Mita Fabio alai fnugtYCt,

armasen manes de vn niño arco» t/f.No eiiá ei de. manera
ningún coracon reípetan. q puedacaceitar,e.n;cpí3. ¿parí.

^ aunq es ciego, aquien le faltan aunque en mirar bien acierra,

los,y aunq es'ckgo aquie le falta Fab.Prenda ¿oy, y el alma he dado,

l°s,los Efe. A Lireno, recuerda. Darnlienfo.
Lar Ojos.Lau.Ya de ojos difie que * s prenda mas verdadera.
en la entrada de la puerta* lau.Y a vn coracon de amor libre

I
«r.Ojos üixe.L^íf.Yaesmuy tarde por blanco a fu tire apreña,
aprenda, Lir. ela aqui prenda, íalefcflec.ha deljdcl,

-Davna wonifra. lafiechaíaíedel.-
^''2ndo a¡as pienfo tfcaparme Vab arcojareo.arco.
e Uros enfro«m;d..,

nei)t|:gn lir. Pienda,prenda.

Da la daga,

L Efe,



Mira ¿i fin.

EfeA rcadas medadmiraüe
con la vjfta tan íufoeñja,:

tai apoplcxiade ojos

no i a he viiio.Lau Ál fiu fugeta.

na libre voluntad

al dominio dé fu fúerca;

lac.
nor el deae de á' ziílq, dp.

el es el que libre hera,

y ya de Élifa fu fclauo.

La». El libre rendido queda,

mas porque dezir no puede

fu amor, al amor íc ruega

que como a el le dexa herido

cambien a quien ama hiera;

bueluea batir prdurofo

las, las, las.

I ?Y, Alas, ao qué fe eleua.

Rey. Pago,que vn fcl encubierto

todislasalas me quema, apart.

Bavnafortija.

%au. Encuentra amor coquien bufea

que es lince por mas que fea

. ciego y fin; Lir.Ojos.

%au. Y traiga fobre ellospueña^

traiga pueíVa en los ojos;

• Ircintae! amor, que lieua

en los ojos? lac. V-nda.

Xir « urde,

pagareisea mi conciencia.

Da?na f?ríij*.

l4«.P2ra feazfrí'eguiido tiro

íaca él amor flecha núeuft

•

del, del, a Süuia de adonde

el amor faca las flechas?

¡Si/.Carc x- Lir. Muy en hora mala

Siiuii i-i iaícaxaderai r
^

' d

no -mi* tis tantó-al lacayo-

y no errare s-mooed pretidá#

Da- va i ijfan.

SilAor mira-fe i

tic.

L

a Aldea te

i roba herré

¿o agradezca,.

Sil Y tu nc? F/.Yo también
<;i|
J

da o eftápues viuo ttrelij.

1

.

iá«. Ya el anm-r preuiene oltitt

ya faca d=i carcax : ya fací

; del carcax, del caicsx:.

Efe. Flechas, .

LíV. farde el lacayo llegó.

Efe. Hablar bien. Lir. Prenda.

£/r.Por.dreIa, Dae/c;t,
|

Siluia ya no deuo nada

qr.e oluidé con tu belleza
;

V las flechas, aunque tus ojos

acordármelas pudieran.

LíWí.La flecha pone en el. 54. A res

Lau.Y curiofo ver intenta

a quien tira, aunque: fin ojos

ordinariamente aciertít

de los ojos fequitó la.iaf.Vcaa
,

L¿u Al cielo plugíera

que nunca fe laqüitara,

cjalarqae ciego fuera;-

enamotolela dama,;

es dios, a’^ofe con ella,

comoqu e r ra-a q'tvi ¿ i> la acor?

leuauado a tanta al: esa?

Bueluefe a fu cielo amor,

eñiendelssjas/qui^büri^

que e(Hender Rey.b^

Bit v«4 cadena.

irr.Pagar y pídOar ‘^aéncia.

Lau. Arroja del ombroei.f'-w;

Lra. Á fioxa el arco la. EleaS'^

Lau . Qoita del lado
p

C

"J

1 au.Óei carcax fsca iás.í/*
1

j
Lau. :’or contemplar en £LJléü

j

el amor que eñ-go era»
.

ya pira *er tiene.* >r,

1m.No tieneen losó jos

Ld«.Con fu p fsoda am*" r - 5 5 J

¿yÜios, y
quien^e dic- >

amor eíie- amor, me-q-^j Q$



DedentPeMRcfde. 7S

*•
rueden?^* 1 r

.

Ja

Ae fin duda <l
uc €lia *

f.‘,. q

,

ueentrajfdeviíian2,

In̂ cha crasde lo quemar*.

lir Hartas prendas -taui-o -y»

enrice, a dar pfHU^aas,

y!»o
eícomienccs por a,i.

Ijí.U tuya hade ícr primera»

alcítc y bayia vn villano.

Lír.FardiwZfenfé que díxsras

qus mfi caíaEU.cosi Silma.

Bi'fUyfizntafe*

jtf.Para mi fuer.* eflá pena.

Lw.Cuyo es eñe lifton? SilMlo.

£/c.Es muger, hablo en fu lengua.

Iob.

C

anee en penitcociaSiluia,

Si/. (}ue he decantar?

Lau.Lo de Ceh'a.

Canta.

Sil. Celia aquien amando ofendo»

amos pafsiones uceando,
veréis qne padezco amando
mas que vos aborreciendo.

ftquDs tal fuetee lo cantáis

que los-que- es oyen pudieran

cíezit,q'-s cnei cielo etian

por peartesci^agenas,

tomad aqusna í&iuja.

§il, beíoos ios pies.

L4«.iiivia yerra

apritc íi ai si te pagan,

jEjc.im ínteres y er¡an ellas,

i,*#.Cuyo es elle cinto? tfc.Mio»

l<i«.LÍcoba íaiga acá fuera.

B/. So y peno?
X,4«.Ial vez io heres

pues muerdes por lo poeta*

veamos íi has oiuidaao

el íeilo, vn íoneto venga

a U crifteza de Eiifa.

Efc.Mil me acomodo a triñezas;

^ey.Repentia® fois. Bfc.Bs fácil

defpúes que falio efia feta

de los que efeuro compone»;

y hablas fia que los entiendan;

que aunque digan difparates

no ayqaiea Corregir lo fepa2
al fin huyen la ceníara,

va pues en lengua eftrangera,1

N© oftentes no,coh tu mayor decoro

Eliía tfifté,vifcs fulminantes,

que albér fueron defpaes, fi nubes antes

; paftnos fublimes dd boiatil coro.

No afeite tu candor pie&ro canoro

eu rápido farol luzes brillantes,

Soles girando, en añros mas flagrantes

que pulen piara, -que burilan oro:

Díuínos* ya no humanos, efplendores

tus vicuan des afombro al mu .do ojos
nítidas luzes, efifinos fulgores.

Que fi terminan emulando enojos

opinaran también cuites ttmores,

ai Sol rcíiexos, y a tu luz dtfpojos.

Lz No



Miw *1fa»
f No fe fat dicho mejor cofa.

5ey. Pude fer que buena fea.

-pero yo no la he entendido.

íjffJEftudiar paraentendeUa*

y a fe c omp o n e a e fte riiodo

,

y ?y aquien bien le parezca,

quedando el que lo compone

burlando del que lo aprueua.

leu.Cuyo es efte lien coi Fab Mió.

lír.Mire que tiene dos prendas,

¿««.aunque dos las prendas fon

fera vna folala pena,

y ha de fer que roientrasdura

el dar de las penitencias

con el animo liento fuyo

vendados los o jos tenga.

Cubreñte

Sey.Muchofabe efte villano. *£•

Fab.R igurofa es la fe titeada,

LdAutfta for tija? J«c.€fla esmia..

í.««.ay lacinta, fi ñas dieras

jiparte cou ella.

por 1 as penas que mo das

la siiya.í*:r.Poca me dieras

loa. Finge que heces gran feñor a»,

y que defde mi bazeza

re pretendo, y te fupÜco
que aquefís amor agradezcas».

Dique me quieres lacinia,

y que quando Reyna fueras,

p r emiaras na i v ol uq cad..

las. C orno, q Lauro pretenda, ap,

que haga yo el papel de Elifa,

por quié muere y por quié pena,,
ft-n que (por feñora a cafo),

a dcairíelo fe atreua?.

I ««.Como lacinia, pues dudas?-

¿«¿.Mas porq Lauro me quiera ap.

por figura de quien amá
quiero cumplir lo que o¡ dena.
liúüio^íl Ricjpudei mundo,.

fidemü nirndostauiert
el cerro, fin ti mi taüt0
lo juzga a por pobreza
Contigo folo Reynara,’

yerto lo digo de veras

fm mirar que aqueftoesjata

I.<t«.alsí quiero yo que fea,
‘

dame de efpofalamano.

I«c.Cob el almaíe te entrega,

LauTertigosdy.Rry.Yolo (oj,

Fab.

Y

o lo fére corno ?ea.
|

¿««.Obedecer y callar;

cuya es efta cincaiirg?a?

Ehn,Siendo negra de quien Lt®

fino de Elifa pudiera..

L4«.Haras lo que te dixereí r

ElenM haré, ¿««..Pues fclifa br¿

yo te mando que te tias.

Elen Que cofa aura qae no pueis

Gracias a Dios quete onit®

|egre.£/e«. tas tuyas Hfg»

teaerqurifdfcionr -

>bre la trato raleza.

,Efta cadena y
fortija

f

Eífa fof tija y
cadena

.

aurofon vueftVis,y ml1

s fola la penitencia.

4 o la base de que os las s«í'

lasde que no os doy ^
orno colmados defeoj»

mon tonadas riqueza

Jmfincortefanofoyft

0 quiero que lo P
3rfZ

.auto-cn fer
agradecido,

a penitencia fea o **
¡fo

*ue pues la noche ^
1 tan-grandes

me
^

puedeis efta noche ^
ihazer penitencia

?f

rwfnedes Uui° te
£;



. T. m c ¿cfct.br
•*»««&*

^«ñiicitcúB.Rcjr-A* Fsb,°-
,

«fe h ott di‘h» «“»
”4, noche he de gozar

lia
»iilanacncubi£ita»

fi
rieni© abraúr al Hiendo,

que no digo aqutfia Aldea.

. ¿ Ay ¿emi
} ^ ío aí3or*

ci Rey, adorando
qotdaa

en templo de mi tr.emot ia,

coraron, ¿Una y potencias,

f/«.CJoe fe quedad Rey en cafa?

labe Dios quanto rae pefa.

ío.Lirec© vete adeiaate.

Tamos de aquí.

lir.Como yela.

¿¿«.Echar en la lumbre puedes
Lireno vn monte de lefia,

que haee figuróla noche,

Vauje todos, y queda» Siluía y
Ejeaba.

Efc.A Siluia, vtn palabrita.

ít/.Siu que llames rae detengo,
que el macho amor <| te tengo
tras que ta rae felicita.

£/c.Tantofu«go,y en inuiern©
fieade rnuger? Sil. Para amarte
^xo lo madable a parte,

y quedóme con lo tierno.
í/r.Buen güftepara vq/combite,

sySilaia,ao fe ñ cria
qse no tienes en la Aldea
Siente quiera, y quien te pite,
Wei° r vellida te hallo

^.tc dexéjfi eíío ha (ido

^
a'icÍ3,aun no foy marido,

ello Siluia no callo.

vt
ce t* e3s ^ ¿i partirme,

^
>2 con chapín eüás,

"udafte en cercho,)’ querrás

Jjtd§H áPedíü Refuté*

que te juzgue por aisy fírme?

79

Caifte para íubir?

© caes ¿eípucs que has febiao^

$//.Liudas celas has traic©

de la Corte que dezir.

sjc. Por ci Ja Corte he dcagdo

a donde luzi, y a donde

de mas de va Marques y
Conde

fui por lo ayrefo embicusd©.

Con eñe poco de talle

per quantas calles pafsé

fieaipre tras raime Uee£

todos ios ojos de cálle.

Joda aque.fta tica hszia

• en la corte,y cy que vengo

donde otros ojos no tengo

mas que aquellos Siiiiia mis.

Muy ceñados me los tnueftras,

fino es que para abrafanae

fisgas que quieres desarme

que es iícioa de íasmay diteras,

Pucheros «O ¡feade aeer mas,

m cheribaSj hi ao cheros,

o haz jarros, y no pucheros,

y algo me coaíolatds.

Mis ruegos no te catetnuraa?

pues ¿Ja corte me parto

a donde rchuclde a harto,

fi aquí con diera rae caían.

Ha\e eomo quefe ve.

Sil,Donde vas? bucíaete a cafa

pan peidid©.£/.Bfoy,cftoy por*.

Sil,Porque? Efe,

Y

ano me voy,

que efle no fe qae me abraía;

ahazer laspazesempicca.

íi/.Conqíf/c.Có aqusáoí bracos!

íJ/.MttcroGae por tas pedaeos.

Efc.Y o Siluia por tu entereza.

Efundo afaacados Jale Lireno,

¿/r.Ando en vn pie tomo grullo,

ella müger me inquieta,

JLs ,por



Mira *1fin
por Dios que ha de auer muleta: Rey.ky Fabio, llamee cafa

Sil cía* Siiüia qiu me tullo* ¿pode hi en traño el fo] qabtifj
quinto en.Uíi ves.y no ves.

Alumbra, que letras foa

tai cofa a aftas harás patía?

Sil .Lireno aguó sais placeres.

í/c.V oytne. Faje,.

Sil. Lireno? Lir.Que quieres.

Sil .Por donde van a cafa?.

jinda como a efcuras.

que efeuro válgame Dios..

JLir.Por los bracos del lacayo.

Sil.Que eaíayo. Lir.Qó eíte enfayo

os dcíenfayareis vos. Vanje.

'Salen el Rey,y Rabio alumbrándole con

vna vela.

Sey.Reconociftelo todo?

Eab.Sin luz me atreuo aponerte

donde áaermt.Rey.Defta fuerte

a mi gufto me acomodo.
Que mendigo de va fauor

en cafa tan pobre ande

vn Rey* quando la mas grande

fe le ofreciera mayor?
Yo de mí miftno me rio*

de ver con quaato recato

de cumplir mi antojo trato*,

yo Rey, y el antojo mió.

Yo os ri Labradora,y tengo -

a coftade mi cuidado

mi preprio gufto comprado,
no a robar, a cobrar vengo.

Y tu Lauro fi heres fábio

no digas que te deshonro,

parque fienáo Rey te honro

•

con lo mii'sno que te agtauio2 ,

Tjah ,Efte el spefento es,

.

eftas? como diré allif

F<i6.Mira al fin.Re/.Mifa'al fih?

ÚablSi Rey.Bueno,y a buena ©cafó,

mira al finf quando me arrojo

aexecutar mi defeo,

alumbra: Mira al fia leo,

verdad es,que no es antojo.

No es buquo,q eftoy terablanát

dequatro letras que he vifto»

que fortaleza conqaifto?

que muro efloy afaltando?

Sino vna pobre calilla,

que lomas fuerte que tiene

es áí miftno Rey, que viene

a rompella,y deftruilla.

Yo foy Rey,entrare? uo,

temere a vn vftfano? fi,

que eftá en fu cafa, y aquí

es mas Rey quo lo foy yo»

pab, Aqudlá fefior es traza

de Lauro, fin duda al^VA"

no tientes a.la fortuna,

que quien auifa araenaca,
_

bue 1 uete . Rey ,B ue 1 u o tne Fabio?

tierra andada tnis pies pif* l1 >

porque paredes que aúífan

fabrau vengar vn agrabio.

Güilos que tan mal fe entablé

no en mis antojas fe apoyen»

que fi las paredes oyen.

quefi las paredes oyen,

áqui las paredes hablan* ' *

Sale Lauro con efpada defnuia.

Lau. hl íueúo apeaas eíle cuerpo fio

quando al primer átomo del fo fisgo*

me ¿iípierta mi hoaer, ¿uienüo fuego* •

I - 1



Dedon^tdYoUefcté. so

y me cubre vn pauor de vn fudor frío?

jqo mire al fin, que loco defuan©;

«as pues de muy cortesy palaciego

a Troya traje el Paladión del Griego,

fu fin me ersíene a rezelardeí mió.

Velare a los vmbrales defia puerta,

^ que esauiendo muger penfion forcofa

que mi primero padre la hizo cierta.

Mientras no huuo muger Adan repofa,

“ en dándole muger luego dcfpierta,

que quita el iueño vna niuger hermofa.

Sale Tibio»

f^Jwprefaque vn Rey temió

y® la tengo de intentar,

no es nada in tentarla,no,

lo que el no pudo eropcclí

cío pienfo acaba, yo.

Verefcrito Mira al fia,

en pared y con carbón

(acción de necios en fin)

le faca en efta ocafio n
de la mano vn ferafin.

&t«.Nofue vano mi temor,

ó impuifos Tactos de honor»
vn hombre fe acercaa mi.

Causo en caí loque no vi

cfte apetito y furor.
Vme Dios villana hermofa
qac lo heres para conmigo,
po- fte como vifta ayrefiij

Va entrando»

he de gozarte,

cañigo
prcueniú honra zelofa,
^ £ nca, el que.nobles v mbralcs
fila con pies déslealt s
la cfp¿da de vueftio zelo.

taltal entrar,y cae dentro Fabie.

^«¿.Muerto foy Y algame el cielo

¿¿«.Del que efendíftete vales!

o nal hueíped ¡

Sale el Rey con la efpada y yel<H

Rey. Muerto íoy

cixo, y la voz fue de Fabio?

que es lo que mirando eíloy;

quien heres? ¿ait.t 1 q a vnagra»

deuido caftigodoy. (uro

ReyA habió has muerto,traydoi|

viue Dios que he de matarte*

Va a darle»

¿4a.N0 os lo aconiejojfenor,

porque tengo de mi parte

a Dios, mi eipada,y mi honor,'

Es btreno que a vn Cortcfano

hofpt de en fu cafa vn pobre

con pecho fenciilo y fano,

y que en hcfpedajt cobre

paga indigna" de vn villaaog

Pero fi intentó manchar

lecho que pudo etr.feidiar

por limpio ti fo! de los cíelos»

y a manos de honrados zeios

la vida vino * dcxar.

Rey.Quequif- ofenderte?!*# S».

Rey.

Y

q efío cscierte?í4#.Si es ciet

el te rtfponda por mi, (to

en cffa puerta tila muerto,
mira



híifdal fin.

mira qr?e b&feaha allí.

Key.Fae muerte bien merecida,

tt? has vengado bien cu agrauro.

Lefes, o y compro mi vida apar

a coila de la de Fabio

con mucha razan perdiüa.

Válgame Dio$s 6 yo entro

qaal quede,rm muerte encuétro;

© letras, yo ©s pagaré^

la vida, el alma os daré

para papel,entrad dentro;

íabes quien (oytLan. No quiíiera

que fuendes principal,

para que no os ofendiera

eoir con vos hombre tal*

q afrenta de vn noble fuera*

¡U.£l Hey (oy .Lau.§ eftoy oyendo,

pe rodillas .

ü con efta muerte ofendo,

mi muerte quedo efperando*

üey. Aleare,»© temas» guando

la vida te eftoy doliendo*

Ven a ca,quiea eferruio

Lauro aquellas letras ?£<**.Yo*

Rey,No lo dudo,y a que fin

pufiftealliMdiraalffnl

bablafte con migo? ¿4x.N0;

confej® de tu padre fue

q aunque murió pobre eatences

aquel teforo heredé»

no pude mandarlo a brpnzes*

y a la pared lo mandé

ReyY© qaiero Lauro,que entiendas

que para pedirme tienes

pueftas en mi tales prendas,

qt?e no tiene el mando bienes

que yo dé, ni tu pretendas.

Que qaando ikguéá deuer,

la vida a vn Rey, no ay poder

que a tal deuda íatisfaga,

atal feruicio no.ay P sSa>

ni aun R s

y le bafta-Rey fer.

laii.Coüñziio q no he entendido.

Rey lauro yo pretendo Honrarte,

"demuda el coica vestido,

cuic.ro a la Co.ts licuarte;

pata mas Lauro has nacido.

Ver can buen entendimiento

tan lejos de mi, lo liento,

dexa eíle monte,que aqui

fin dai prouechode ti

es enterrar el talento;

eít© como amigo pido,

Ltfií.Tan obligado m- veo»

que por. verte obedecido

mi natural iifongeo,
.

y v encello no he podido*

Y o de aqui no he de falir

fi me quieres bien, viuir

me dexa aquí.ReyNo hablo mis»

que al q es amigo, jamas

di fguftos le han de pedir.

Mas ya Lauro que reufas

el it con migo,y te vale,

aunque iiti razón te efeufas,

para que yo te regale

no ávra eítoruos,n© avra cfcaUS

Tus cofas han de correr

por mi cúeíi¡a,y has de ver,

que agradecido he nacido»

aanq en quedarte has quería^»

Lauro acortar mi poder

:

tu aumento a mi cuenta va.

!<*#.Bufia que no puedo ya,

feñor» con tantas di er cedes.

... n .
* mucho pü«r

Rey. Pues ce quedas,' mucho p
uC

.

¿4«.No puedo mas. Rey»**—
¡j.

yo he hallado en ti vn gta^

y aquellas Ierras q adoro,

y Heuoen tai corsean*

íeran, íi aqui de carbol ^
en mi paiacio de oro. ^



X3 e clon Tedro Rcfete,

SaU el Duque Cefar, y foldades.

Oae el Duque fe ha hecho fuerte.

SíU^ciudad que ha cfcogido.’.o es de .uerte,

que no podras entraUa,

fino dis fobre nubes la batalla,

vellas?te Uueuen dentro. *

vlq.Wák fuccdaa ardid, y eneaétre a encuentro.

la ciudad Cera idia

que todo lo es pofsiblea la potha,
*

no faltaran engaños _
íobre Troya fer¿ Griego diez anos.

Sale Istanro Capitán de Rujia

Jilau.Deme rueftra Excelencia

lospies,y albricias de^diligencia

que en fu feruicio feago. ©«?. C^nien heccsr

tslSoy quien deao, y foy quien pago;

prefo de V. Excelencia

aora dos años fui, de íii clcijicncia

me hallé mas prefo el dia

que libre a Rufia mi perfona etnbia,

que quando mas propicio $

grillos echó,quien hizo el beneficio.

D*<7 4Que te conozco pienfo,

di a lo que vienes porque eftoy felpeáis

dalle viene Islauro

a Vuexelencia la vitoria y la«®,

el Duq'¿e coa Libonía

pazes ha hecho, y a fu hija Antonia

dial Principe Pelero.

mq . Las pazes fe, y ei cafanaieato ignoro.

ls ', rres leguas de aquí aguarda

el Principe y \ntonh,na por guarda

mas por grandeza licúa

toda gente de guerra vieja y a«e»*r

de fuerte que ha quedado

la Ciudad como pueblo faqueado.

Eíleanifo he venido c
.

feñor a dar»que no fere teñid®

por tiaidor,quando reo

que en ella guerra iiorazon pele©*

pues que defiende rano.

57
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Mira ai jin.

D^ Nuncael beneficio hecho

le perdió para fu Autor,

que el mlinio fue le al deudor

faca! le prendas del pecho

Ko a vn Duq«c en cita ocanom

tienes por deudor, Islam©,*

fino aun Re^iuyo es el lauro,

fuyas eftas glorias ion.

Fia de fu Magtft&d

Ja paga,y de 011 el cuidado.

Is/.Con fuou te t&oy pagado

pues pago a mi voluntad,

Í^.Gui^queen ella jornada

tu el Capitán has de íer»

Ceíaí ha de obedecer

como al confejo la efpada.

Sale Floro .

Ffj.Que feo bufe© jamas

al juez como y© he bufcadoi

Buq.Alto a marchar.

fio. Yo he encontrado.

el Hoque tierras, que ocupo tirano;

Sígame Vuexcelencia,

que triunfa del poder la diligencia,

y la Ciudad ganada

de la gente de guerra defeuidada,

que a bodas icio aduierte

fin íaogre propna triunfará en fu muerte;

verán los ddpufados

en túmulos los raíamos trocados.

ine tiene fufpenfa el alma?

que en©,. Islauro me vende?

ay tan gran ttaicion. Jr/.Mudhj

la color a Celar miro,

y ti me vec la vifta bata,

ay de mi. Duq . Como es pofsib’t

que engañe quien aisi habí*,

peto por elfo es engaño,

quid mudlra ©tender no engró,

Y o q carta traje a Celar,

que no ctfa de nuralia, afuffe

y
cuidadofoslos ojos

4 ella a fus Toldados paf5.

í>tf£.l
J°¡que tengo de dudar,

el no es enemigo? baftaj

prended á Islauro. Ir/.Señof

afsi mis íeruicios pagas?

agradeces mercedes,

villano.quando te hallas

con vida por fer quien foy,

tu de hazermé traición tratad I

flo.Yo he encontrado. tu ae naz.m.t *-•

ya a entrar/* ti Duque,y Floroponefeh lí/.Si es el cielo quien detona*.

t tu vida, r erque trab jan
delante de rodillas.

con el Deque; De^.üonde vas?

f/e.Les pies de Vuexcelencia.

&k<¡.Quien heres?fio.Aquella carta

&uq. Alca del íuelo.F/e.t’odra

feruir de refpueüa.D/.^. AlfJ»

Lté entre fi la carta.

Válgame Dios, yo miro

quien en tan breues pal abras,

lleno de rmagúi aciertes

tu vida, porque trab jan

contra diuinos decretos

las diligencias humanas.

A tus plantas Cefar poeto»

fslauro a U muerte llama,

,que no apela a tu dem* oCi3

el que no fupo eñimalU»

De tu exercito confitfo

que oy la deftruicion trata** >

fntregándole si de R^a
^



Be fan Tedrs Rofete, 8 l

_ cn eíreboíquc te aguarda.

¿ r
aa5ofametue quife

noSerce en fus manos, manda

queviHana eipsda vierta

fanercqaef»' can villana

.,-luc bcreshóbrcíAngel digo

onien te dio cfta car ta? habla,

fíí
Caufafoydeflos efetos,

y los ignoro aunque caula

t*do confufionesfoy,

no acierto adezir palabra¿-

»/?.En
pocas efte papel

cy nueftras vidas reftaara,

pues quondo al peligro mucuq^

nial aduerúdo la planta.

Mira al fin, aqui me dizen

conque mis partos atajan,

fio. Mira al finí
1

lefus mil vezts>,

ay ventura mas efírañaf

aduierta vueüra Excelencia

que ha fi do del cielo traza.

DdCipítan Marcio foy
h jo.que ya muerto paga
en tierra a la tí®rra. Duq. Marcio
esmuertof fiento fu falta..

Ft'u.Eííe coafejo a fus hijos
dexó al morir, y efla carta

para Vucxcclencia eferita,

yd cielo ordeno,que aldalia

fetrocafen lospapeles,
«fio es Tenor lo que paíT3-

ÜHq ^rse yurro can acertado,
áqui braco de Dios anda. Lea.
Tíi:tero

t a tnteftra Excelencia fe le

encomienda mi olmoy locint a,

El Capitán Macció.
Marc-o al fia baila
6
y caminar mi fortuna/

cío, v íuo triunfaba
iU fí?ad3j y o y tu prudencia
Tin - -siu.'ríto vi:an¿5 alean can

heres Lauro, o FloroIflo.Vloio'

que por ganar honra y fama

vengo a Íeruirtí en la guerra»

Duq .Imita a Marcio y cendras a;

Toldados, pues el contrario

en el bofque nos aguarda

hurtémosle el cucrpo,ydemos
fobre la Ciudad por agua.

&LAunque por fer eaemsg i

y fofpechofo,no aya

de admicirfe mi confcj'o,

mucho admitirlo importara»

El rio es tan peligrofo,

que es locura,no es hazaña

arrojarfe en el a nado
queferá arroj'arfe a nada

.

Es inuierno,y con laslluuias

corre con tanta puganja

tan dilatado, y tan hondo
que al mifmo cielo amenaca l

F/a.Vueftra Excelencia me de

licencia que a probar vaya

ventura.Da^Jr tu Floroaeffo

es ir yo aprobar defgracia,

eftifno prendas de Marcio,

mas que pienfas. fio . Afsi traigas

a todo el mando readido

por alfombra de tus plantas.

Afsi Dios te de ventura

en guerra y pazjqae me hagas

eíle fauor,no me quieres,

pues que no quieresque valga.

No temo furiofas olas,

ni montes de agua me efpaataa^

que como en la cierra hombre
De’fin parezco en las aguas:

aqaeítebien me concede

.

De redilias i

XJa^.Determinaeion honrada

Floro es la tuya, no quiero "ños ¡

eñ-QruatUílsuáta.F/.Viuas mil a;

Duq.



'Mira alfin.

Duq.k íslauro.

11 etaa^dc prefo* Isl.Dsg vac’a

me h*s hedió io que he Muido

no me ofendes fi me nraus.

Duq.Dioe te de ventura Floro
quie¡a Dio? que con bimf:

J*7o,Quien s’ iss cosas e :

p*f

^

hi de emprender woiá$ alcas.

kn.

lORNADA TERCERA.

Salea ei Rey y
Ludouico.

R£y. Primo, hafta aera he Callado

por ao daros pe na, acra

mi pena a ablar me ha obligado,

Fabi© mu.io,y oy le Hora

micoracon laílimado.

litd.Mi hermano es muerto feñor£

Jíey.En la caca, y ai rigor

de vna fiera.Lud.l nfíe fuerte,

Key.Su apetito ie dio muerte apart.

no ay otra fiera mayor"

Luí. Llenarme a mi hermano a caca

y dexalie muerto en ella, apart .

del B ei tnifmo ha fido traza

hombres va a cacar en ella,

ydize que fieras crea.

«^"Viae t>ios que el le maco

porque no heredaf?» y yo

que ya en el Reine íuceda

el íBiímo fin temer puedo,

que en mi hermano exscuto,

Ay azaña reas infame?

fiera díxo,ydixo bien,

que fiera es bien que fe llame

qoien vierte íu fangre 5 y
quien

confíente qoeíe derrame.

Vengarme del reí .efpero,

o oecho varfcaro y fiero. P'afe.

ízj.Llorofo d Conde fe er.t-o.

Sale Julio el vn Utrero de letrasi(h
en que diga Mira aifin

.

Jul. Lo que tu Alteza criando

krze aqsti, traigo el letrero.

Rey B ieno ¿fia, íobre effa puerta

le fixa, porque ei que entrate

Tonelefiebre la puerta.

a darme cooiej©, aduierta,

que mientras que no mirare

fu cottfejo. aí fin no acierta.

Y para que yo también

quando confejo me den

no a execa talle me incline,

fia que primero examine

no fi cite, fi citará biers.

Que parar ca lo preícnce

fin aduertíra delante,

es accitn ta n imprudente,

que a vna beítia femejantc

ha fía hazer al mas prudente.

O letras qae me enfeñsis,

bien fob.ee fia pue i ta eira¡S)

poique quasdo n.i perfona

ent¡epor ella, corona

de mi cabeea íeais.

A que os eíhme, y osfig*

vuefira dotrina me obaga,

de zidrHe verdad paredes
]

q aunq la compro a n>erc eadil

nosy hombre que me

Varfie, vfide el Duque Cefiar y foliados

fibuq .tí alma íV;€ de z ia

at Moro el tnfic Uí,que teñ ir.
d



J)e¿on
rPedtt Kofetei

dfe>i>eg6.‘ftoescisrto,

O moco amaños de tu esfuerzo muerte.

W El rio va de modo ,

'

5
que a fu foberuia es poco elmundo todo,

arrojofe atreuido,

no fue valor aquel,locuraha fido*

y como efeuro haz ia

de vida lo perdí.

DuqX el perdería la vida que ya lloro;

o trille Floro.

fio.O venturofo Floro

me llama, pues que llego

a tus pies entre muertes que tuuego»

Duq. Iefus, el almamia

del pefarrefucita ala alegría,

ya te lloraua muerto.

fio.. De contento 1© eftoy tomando puerto

(o Cefar) en tus bracos.

Sal e Floro*

Duq ,Masdeues ami amor Floro,qñca abramos,

con ellos m i amor 1 uchaj

como ce fucedio^F/n.Señor efcucha.

Con tu licencia y tu valor en élla

(que das val or mandando y permitiendo^

me arrojo al agua,€e rar, y por ella

voy montañas de efpuma diuidiendo,

de ver que vn hombre foló leacropellí*

"y fuerte le reñíle,elrio entiendo

que fe corrió, porque con noble ifa

fuercas cobró; quando vencerfe mira.

Gigantes olas fixuen de embarscos-

3 mi nauegacion, que valencia

contravn hombre, que folo de fus bracos

fin barco o remos fu remedio fia,

peñafeos de criilal hechos pedacos

que a las nubes fubió,fobre mí embiar

y en montes de agua fepulrar me veo^

como montes de tierra el gran Tipheo..

A pefar de las olas, que intentaron

parecetlo del mar,fiendo de rio,

por caftigar hazaña que juzgaron

(deembidus qaicá) por de Lv acia»

vihrafatife

Fas



A i!r<t al fin]

las arenofas ma genes pifaron

mis plantas, y en tu nombre, no en el mío,

tomo la poíTcGüon de aquella tierra*

que ha de fer tüyí fin coítarte guerra.

Borre tinieblas re onozco atiento

el muro futren al tacto, en vn poftigo

la mano pongo, hizo Ten cimiento,

nofefi miedo fue, que tembló digo,

ni ruido cygo, oí pe.fona fiemo

queefiápoi eftapa ce el enemigo,
confiado en el rio, y defcuidado,

preño verá qae es necio el confiado;

Parafeoitierme defamarro vn barco

(conté cafi docientos en fa orilla

)

ya burlar déla muerte en ei me embarco^

ti Cefar iba en mi, que marauiila.

No Tale can veloz flecha del arco

como fe vio arrojada mi barquilla,

tal vez temiendo que fe abríefe el caico,’

topando en vna nnbe por peñafeo.

O valeroí'a, o temerariamente

a verte bueiuo, y entregarte juro

.eftaCiudad conmigo venga gente,

gente que ayudea loque hazer procuro;

de aquellos barcos pienfb hazerce puente

por donde entre el exercito feguro,

fer ru Toldado engendra efía oíadia,

la gloria estuya,íi lahazañaesmi?.

Duq Hazaña es efta, de quien

tan gran valor ha heredado,

por io que oy has intentado

mil lauros Floro te den.

Hechos hijos de tal pecho
en brenzes han de efculpirfe,

no en el agua han de efcriuufe

aunque en el agua fe han hecho.
Ya tienen tan obligado
a vn Rey tus nobles empleos,
que aun de pagar coa defeos
le has de poner en cuidado,

C>ue premio efperar podras

de mi,quando vnRcyespo^-J

f/a.Llegue tiempo en que yo co^

de ti,que no quiero mas.

Solo vufauor tuyo, aduierte

de tai modo podra honran^*

q ue el Rey no podra pagaron?»

y yo tengo de deuerte.

Duq Ya por deudor te confie*-*

o Fjoro, a mi voluntad.

F/o.Senor en la bren-edad

confine ei fin defta emprel**

Dnq. Vamos Floro,y a tu niou

io que quiíisresoidena»



D e don 'Pedro Tíofete. o

cieña apar. Porque efia gente es en fuma,

. .
piraffl^^r e

¿

E
aegfodo .

f.gun he penfado yo, .

t0 v
;o eS P

ocOj
fgj-

borrador donde profco
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f
S^8 nataralezsla pluma.

pararan í * to u
. Barriera vifitadore^

f] ac<ib3r de itJ y
r « u «« A A*

principio de merecer* Vanfe

84

Salen lauro y. Efcoba,

iC'Vexa Lauro
defvarios

« alégrate ya fi quieres»

¿¿Efcoba pues que lo heres

barre piafamientos míos»

Bar.evna imaginación

que me coníume y desh'SWj,

barre vns- pena que nace

de vna fecreta pafsion»

Vi a eíperancá fin modo
ce verla jamas cumplida,

o lino barre- mi vida,

v avraslo barrido todo.

lie N • Coy rnüerte,ef;oba fí>

ti barrer í'e me desara

qieiimpio el mundo quedara*

y a^ia de empegar por ti.

Porque barriera vna gente
¿e -.an mala carnadura
oueconqualquk ra bermofurai
fe cae muerta de repente.
Sí riera vnos confndos
que a eternos tontos afpiran
^e d. quantas damas miran
P; e ;dari que ion adorados.
11 íclpu ornas fecreto
0-; la r. trapobreta dio
pvr ^dos fue y fufpiró
*
L

;

; 9* - - a apretina el peto,
^meos, romos, corcobados,
Cí.uqs, capones, y tuertos,

r rc OSl*cox o «-.par ituer t os i

’H-rasdei mando echadoí,-

y aquefios fon los mayores.

I indos barriera también,

que íiempre que van andando

a fu íombra van mirando,

y ellos fe parecen bien.
^

De los que al joego fe pican

barriera pueblos enteros,

no repliquen los fulleros

banereles fi replican,

los mallines defierrara,’

y para que cautamente

fe viuiera, vn maldiciente

en cada barrio dexara.

Barriera a los que porfían;

a ios que fe quitan años,

y a vnos contacos tamaños

que fin íegúrídad fían.

A vnosgefieros deaprueua

que fiempre la frente arrugan;

y a vnos que mucho madrugan

a car vna mala nueua.

Ninguna mwger avia-

de cafarfe por retrato,

que ay engaño en efte trato;

y mucha belkqmria.

En los juegos del lugar

los habladores puliera,

porque déllos aprendiera5

el que pasa, a no parar.

Los fie siálicos es g'nre

conquien la paciencia pierdo,-

jio puede íer hombre cuerdo

q.-isn los lufre y los confíente

No avia-yn peno de quedar,
de



jwiraai nn

délos de falda fe entiende,

que allí la doncella aprende

a befar y a requebrar.

Gafta alü la munición

de ternezas la cafada,

y al marido de gaftada

nq da vas buena razcn.

AÍli vee fus matrimonios

la vioda renouados,

que para todos e ados

fon citas perros demonios.
Efcandalizame el ver

tanta pantorrilla y peto

y afeites, mas en efe to

yo So avia de bastera

Si deíto me efeandaiizo

es porque aquellas perfonas

pretenden íer remendonas

de las obras que Dios h izo.

Barrerlo tqdó es eterno

trabajo, nunca acabara

cito barriera, y licuara

al muladar del infierno.

Liu.ii efiar barrido merezco

en tu opinión mal fundada,

pues deuc fer eftimada

iacaufa porque padezco,

üfeoba dexame a mi

.

en mi, para ims rigor,

que no ay infierno mayor

que yo roifmo para mi.

ZJ'c.tente,.donde vas? Lau, A trer

ñ puedo con fufpirar

fino impcdir,mitigar

e! dolor del padecer;

sy beinta. y aje.

í/c.fel diablo traxo

a Eiifa a nueítro lugar,

f; en loco lauro a de dar

I* fi yo el peligio no ítijo.

1 A.lacinta a auifar voy.

que en bafea de Lauro vaya

que ella fola tendrá a

el mal que temiendo eftoy.

Muger el daño causo,

eme muger fus defvtlos,

aunque no fon ellos pelos
*

del perro qle mordió. y¿

Bucluc a faiir Lauro,

L4«.Dei logar huyendo vengo,

ai campofalgoa quesarme

que las penas que rae afliges

entre paredes no caben.

La convpañiaaboriezco,

apetezco foiedafles

asaque yendo yo conmigo

no es pofsible que las halle.

Si me acompañan mis penas»

íi yo no puedo librarme

de mi milmo,a donde bufeo

aiibio de mis pefares.

Terrible mal es el mío

pues me obligan a que calle

no folo el mal que padezco

mas la caufa de mis males.

Valedme cielos, cieios ayudad®-'

la vida o el amor podéis qekar J

mejor lera el amor,,mejor la

ó por fuerca he de zenit viédo<-*
4

(O-4

Sale Iadata. .

De lacinia me dio el ecco»

ay Dios, deei de engañan^»

que en boca de Lauro dudo

que ya mi r o .
ubre fe baile*

aquello que eftá en el
\
c *

dizen que a la lengua fale»

c emo eu íu lengua eftara

la que en fu pecbo-pocabe*

Muefiras daua dequeren»c>

pero ya es can tibio amsR *c

que palabras de



'EltJcnTcj.ro V. efe te.

,„.ro en fas'abios el a c fe.

. qliando
me

S^ lí

,
ocuecsamarme,

•'";

:[:fPorno.en,e,

!
n¿ee pata tormén-

o'11 '

o

“taaifte de icrm. ang'»

i-a aue apenas puede

jq'per.tm'e" 10
aieancarte.

Paciencia cielos,
paciencia.

J gemela dad, pues ialen

'¿isfofpechas.erüadetas,

• pis temores
veidades.

nuedcfigual prenda acora

dice Lauto, quien n olabe

qucaolo d¡ze por mi,

pues lomos los dosiguales;

hiifacs ata. law.Ay mis ojos,

cegad pues «ti fot miraftes,

fi de deslumbrados no,

ddiotar h.chos dos mares.

Hermotomvpóisible mío

que para f lio ce hallaíen,

en tan (ob*.rana aieexa

mia humanas hutritlñades.

Que ei Duque Celar huiaiciC

fle darte nobl cu y iat.gr cc

que de tal pad ¿ h res h ja?

íac.Furo ceic g ho baíte;

ya lo qixo, y ¿ L* dixo,

pudieron Gelengañáiine

lo agudo de fus razones,

lo graue de fu temblante.

Noble es fciifa, y por ella

h.ze Lauro eítrtrnos tales,

q* ando noblezas de vn alma

pudieran mas obligarle.

} a ¡os rea les íon ze.os,

qnier zeU s uent no aguarde
a cícuthar rnas,

alma

no hs de poder igualarte?

Nial aya quien introduxo

tn el mundo calidades,

que íiená© folo accidentes

mas que la luftancia valen,

^

Valedme cielos,ciel©s ayudadme,

la vida o el amor podéis quitarme,

mejor fera el amor,mejor la vida,

q p or fueres he de amar viédo a la-

Cvíar- q a mi padre ¿mana (cima,

con íus prendas quilo nómade,

y pidióle que a Jacinta

i'ec.etaméiue criafe.

V ensfte Jacinta a cafa,

creeiíte en ella y cobrafte^

en lo hsrmeío hermofas u’ícss,

para hazañas criminales,

Cnauame yo contigo,

y el trato leiló tu imagen

en mi pecho, cera entonces,

y ya feliado diamante,

tfperauayo qoe avia

efte mi amor de p emiarfe

contigo, y por merecerte

ligios quite dtfeane.

fcíperaua yo efte bien,

vino el mal fio tfperarle,

pues de un padre el feerrto

fe que Celar es ru padre.

Nunca eutie los dos (o cielos)

humera anido an ¡ftades,

nunca en mi cafa, o Jacinta,

niña entraras a criarte.

Antes de entrar te maneras,

murieraíte quenco uniaíie;

ataúd tuera la cura,

mortaja el primero traje.

C¿uiftíte bien, bien te quiero,

n as ya quifiera oluidarte,

que uu hade amarle jxmas

loque uo puede a’-cancarfe.



étl un.
De mis triñezisfe ríen,

coba- des duelen llamaras e

porque no cumplo d rífeos,

los que el nnilerio n-oíaben.

Yo no lo puedo d'zir,

porque el fecveto inviolable

de vn padre a callar me obliga*

y a morir ha de obligarme,

&I campo falgo adezillo,

«kEirfelo quiero ai ay re, >

al agua de aqucfte rio,

a las hojas de iros faazes,

a la- fieras deftos monees»
de fia región a las aues,

a las nieues defta fierra,

y a ksfaentes defte valle.

Y po,que n# fe «soluide,
en la arena defta margen
Jo eferiuo-, y guardo el fecreto>

que es como dezillo anadie.

Efcrine efie verja en la arena*.

Iaciata es hija del- Duque;
ya lo fabeis, ciiículpadme

con ella,de que la huyo,
jCon.tedos de fer cobarde.

Valedme cielos, cielos aiu dadme,
la vida o el amor podéis quitarme,
mejor ferá si amor, mejor la vida,

§ por fuet ea he de amar yiédo 2 Ia-

?*je* (cinta,

Salen Jacinta y Elena

Elen.Ai campo Jacinta mía
n¡e facas, ya tu el aie ves,

di que quieres? que efta es
acción de quien defafia.

Y &R0 Líber que en enojos
tuyoSjCulpa no he tenido

a fes,que hüuiera temido
dragóte de tus ojos

Mas mí conciencia me au¡{a
quefeguraal campo vene0 -

que ítems? Jac. A-. t snotó-
y dcllome qaeio.Elifa,
fclífa en que ce ofendí?

*

que zelos te hedido yo?
que prenda tuya robó
donayre que h avieífe en mi?
Entré en cu cafa jamas
para echarte fuera del la?

qurfe intentar por mas bella

valer mas, o aiesnear mas?

Vifte en mis ojos por dicha

amago que te efendreffe?

díse palabra que fuelle

con muchos lentídos dicha?

nada defto avras íentido

en mi. Elen.C onfufa me tienes,

hsumt cargo de losbienes

que en tu cafa he recibido,

_y no íacinta de males,

que ni has hecho ni intentado,

jar. Pues fi mi amor te ha obligado,

y tu a coníefelio Jales,

porque me tratas tan mal,

y das a Lauro ocafion,

que dexe igual afición

por afición defigual?

Porque a Lauro me has quítadoi

¡

dame El ifa lo que es mío,

©algún loco defvario

veras en mi executado.

Mira. Elen. No paíTesdeab

jac.ECcuihí. Ele. H o digas mas*

IaC>Oye. Ele» Si zelofa eííss

eyre locuras de ti.

Iacinta, Lauro me mira

con afición, con amor»
fi lo píenlas es error»

fí te lo han di- ho, es m£RtIfÍ!

Aquel amarme , y efhr



re2a!o difpucfto»

(
. ¥ iacfieí»P

reá ^ü c‘ ir *

Y 0 fc que
Lauto tea-ora»

* lole,Y‘^csioy€n '
,

.

fr a‘ fien prequteu
quiere o.ea

Jacotreíponoencia ignora.

tn tendel que te dexo

por mi,espesamiento loco,

que ni va.es tu tan poco,

ni ertzco tanto yo.

uc Como,
deslumbrarme quieres,

que no lo mereces dizes?

quando a fiaes infehzes

le condena fer quien heres?

Lauro a nú? qnando fe quesa

de amar en parte tan alta,

que porque el mérito falta

de dezir fu pafsion dexa?

foy hija del tuque yo,

es Cefar mi padre a calo?

para que fi yo le abrafo

no pueda curarle yo?

E/orC^ae dizes, que defatiaas?

ay de mi, perdida efioy,

pues efta fabe quien foy. apar,

ía.Preadas conoce díuinas

Lauro en ti, yo las adoro

también, pero Lauro es pobre,

que tiene que ver el cobre

con el resplandor del ore?

E/e. Pues que pretendes de mi?

ía*
(<u;fie:a Lliíaque hehizieras,

10 que fi ru m; pidieras

hiziera tanbien por ti.

C on dos CBil remores lucho,

aéreme de declarar,

y abrafa: e de perdonar
11 So que te pido es mecho,
quf deíie legar te apartes
t£ pido. Eíen . Faerca ierá

X5í den Pedro ftofete. * 6

(pues conocida foy ya) apar,

ampararme en otras partes,*

quietes mas?
j^c.tfto te pido.

g/c».Pues iacinra,aunque ac foy

lo que has peníado, ni doy
laocaíioo que has entendido:

perqué entiendas que nofuiñe

de mi ofendida jamas,

y que tu bien quife mas
que tiyn i ft» a lequififte.

ti regalo que me has hecho

en tu caía, he de pagarte

en efto,iremea otra parte,

y aua ferameel mundo eñrecho,

I^.Tferríaefias.

Elea.Ño foy diamante.

lacM dexar a Laura íientes

fchfa, quando te aufentes

no te le posgas delante.

E/e». &y Iaciata, otro cuidado

me defvela.

Ha^ que fe va,

Uc.Ya te vas*

Elcn.Y a donde no fe pas mas^

de quien tal pena te ha dado.

J»c.Buelue,buelue.

Eles.Yaesforcofa

mi partida. líc.Elifa amada

no te partas enojada,

ya que te partas llorofa;

abrácame. E/en.Paiaque?

No rr¡e tengas por tan fuerte,

a bufear parto mí muerte,

ay cielos fi la hallar e.

Centro de la tierra, en ti

vna aeídtchada quepa,

y el mundo de mi no lepa,

pues que yo no le ce mi. Vafe

lac .Fucile £iifa,y aunque efiLmo

veilaaufente ¿e mis ojos,

M s para



Mita alfin.

para no morir de enojos

labe el cielo que me animo.

De aquello que eftoy gallando-

pefar el alma padece,

lc.¿ ras a la vina ofr ece

Mira al fuelo.

la arena que efioy pifando..

En fo'ma clara. y diftinta

m

i

ro C«y Dios que es lo que veo,,

válgame el ciclo,que le.oQ

hija del Duque es lacinca.

tito dsze,.no es engaño,

letra miras, letralees

lacinia, y de Lauro es

para mayor deiengano.

De quien foy Lauro me auifa.

dffiaíuerte,y lo que oi

conozco que fue por mi,

buelue Elifa, EJifa, a Elifa,

oye, efcucha, aguarda, efpera,,

ir.ira,buelue a cá: ya buelue,

en contento íe refuelue

todo lo que pena era.

Lo que foy no la diré

halla mejor ccafion.

Sale Elena*.

Elen .Que quieres?.

la. Pedir perdón

Ce! enojo que causé,

ya re has de quedar aquí..

Ele.Y o quedar?.

J4c.N0 ay que tratar,

tu El lia te has de quedar,

por vida de..

Léanlas.dos hablando
, yfile.

Lauro..

É2».N'CÍ0 fui,,

que aver eícrito el fecreto

en í a arena fue arrojallo

en la calle, que encontrallo

y publicallo,* allí eRan
J cinta, v Elena; ay Di os
fi lo avran vfilo !¿s do-

*

pare cerne que no ávr3n .

borrolo fin queme fieman,

pa dieta algún t«dif«eto,.

Bórralo, y vaje.

Ele,Jacinta, e) cielo es tefiigo

que tus caricias con migo
hiña el natural violentan}
ío'o por ti me he quedado.

la, Y por íer agradecida
aquien con el alma y vida

/eruírte íiempre ha i'uienudo,

Elen, Quietes mas?
Jac.Que Dios re guarde,

y te dé ¡o que deífeas.

£/e«,Tend.rclo quando meveas

muerta, y efto fiera tarde, y.

¡ac.Tur fin pealar me faa veoico

elle bien, que spenss puede,

creello, y efioy con miedo,

folo de 3o que he creído.

Que el faber n i caddad

le dieífe a Lauro ocadon,

para encubrir fu palsion,

paracallar la verdad?.

Que en ella arena aya pueüo

mas confianza que en mi?

que efcriua quien foy aqot,

válgame el cielo queesdU’.

Deípierta efioy, no he foca-'

letras vi aquí, nada veo,

letras leí, nada leo,

ierras halié, nada he hallad0.

Ay Dios,.fi fue fantasía,

íi fue, que mas defengaSo;

fi fue engañe? fifia . enga u°>

fi fue fueño? fi feria.

Oye Elifa, Ehfa efcucha,

no te quedes aquí y?,

vece tifia, nc m. ey 2.



JT)edcn

te
diftancia

macha,
„H- CS te oiiw»'-*"-

cnr,„o«squei»
lffy

no me cy<

Sale Lauro»

,
,;o„dc vas reiría bella?

LiJ.UOH
_ . __ :ftnQ VOV.TJ a dem. mifaa

«°f-
'«fiepa’-epor tus ojos,

‘"i, ocffion « caula enojos?
que

'^"eneftaooafion
¡Jar mil vidas por defpojo-

Mira a donde vio lo eferito.

Ua.0or.de buelues?

J«.A bufearme.

Ua.Londete ptrdifte?

Jat.Aqui en ella arena me vt,

¡y üios»y no puedo hallarme

iaa.íacínta las letras vio.

jíjc.Ya mí fortuna liego,

corta dicha, no te atombre»

mejor lo eftuuiera yo.

lauro fin paciencia eftoy,

no me tengas mas anfi,

dame ami cuenta de tni,

y ¿¡me Lauro quien foy,

que no fe que me dixeron

letras que mis ojos vieron,

ello Lauro no fue engaño,
Uu . Por tu bien y por mi daño
no engaño, verdad- s fueron,

Pero muera yo, f-ñora,

y mejoréis tu citado.

^e.^uicn feñora me ha llamado
R1 me quiere, r=i me adora,
que nui ñentes con mi aumento?

iaj«.iiendo ya quien heres, liento

(Ro te espantes)

íi la voluntad gigante

enano el merecimiento,

Dcfpucs lacinia que miro

quan chitante de mi eítás, .

voy dando paitos a tras,

poco a poco me retiro.

Irfc.Tu quieres efiar diñante

pueshuyes,o tibio amante I

L43.PuesttQO.ra que be de hazer?

Í4c. Petar de ti» amor, correr,

y dar pañosadelante.

Yo íoy la mifma que fui,

la meímaque fui tete,

que no fe muda mi fee

Lauro, aunque mi eítado fi. ;

£43.Lauro ® e i jamas no mas»

y no tu hermanoi.iaf.Ai veras

lite amo, sfif

pues con el nombre te llamo

que puede animarte amas,

no te quieto hermano, no.

Lauro fi,que amor de hermano

es lince por JoChriftiano.

y ciego le quiero yo,

Cierra los ojos, do mires

a lo que íoy, fi ves mas,

que hermano entonces leras

quando de mi te retites.

lau. Ay 1 acuna,

lac. Ay Lauro mío.
¿¿«.Quedeímayo.
ídc.Que trille za.

L«ji.Me causo el mirar tu alteza,

lac.Me dio el ver tu deívanc;

deíde el punto que te vi

por tuya mecoi f-fsé.

Lau,Confirmen tu amor y fee

cus bracos.

lac. Vestes aquí, ^bracaefe,

Lau.Y¿ puedo efperar.

lac. Amar
Mj pue-



IMira alfin.
jshiedes lauro

,

y

no efperir.

Lftu.Como no?

2<f.Porqae el bien 00 fe efperó,

ext Uegaadofe a alcázar. Vanfe

Sale LudoHice.

ini .El Rey repoíandoefíá>
pero ea eftaconyuntata
no ferá el íkeño figara,

la mifma muerte f«Fa.

N© podra llamarme el mundo
contra nai faagre enemigo,
pues no en traicionan caftigo»

©y él dertaaiallafundo.

Ni de quien íoy es impropria
la acción,que oy intento yo,

fi ei «li.ftno Rey me enfeúo

a derramar íaogre propia»

Azero fal a embainarte*

Saca la daga.
ca pedí® de vn Rey cruel*

que fi keres cruel, en el

baina cruel quiero darte,

Hafa ei ceraeon penetras»

Mira al Utrero.

quien miedo y temor me dá?

qaeel alma hablando me eftl

«*i el cuerpo dcftasletras.

Mira al fia: conmigo al cíelo»

hablan,que al fin no miré.

Cacéela daga.

ni mutuo azero ni pie,

alma y cuerpo fon de ye lo*

Sale el Rey.

IrV.Q^ien efíáaqtn, Ludouico
que es efto?mas que pregunto,,
fi aquí en vn procedo junto
culpas tuyas verifico.

£>aga defnuda a la puerta
de tru quadrs, y cu temblar,
verdades eíto y tocauáo, •

y dudo traición tan cierta

H«b!a, peso de eíía fuerte*

£/*d.BueiCG me ha el cielo la ien.-,

be rodillas,

para pedirte la muerte.
Sofpechas taut* feaor,

dé qae amafie a mi hermas©,

juzgúete por Rey tirano,

y en mi temí tu rigor.

Seguridad de mi vida,

que no ambición de reinar

pudo obligarme a internar

el ver tu fangre vertida.

Eatraua a matarte, y viendo

eífis letras,me paftno
vn miedo* el cielo me habló»

Tu inocencia ha creditado

el cielo,vengare aqui,

y eífa daga contra raí

avre yo mifmo Tacado.

Rey.Aleare; no es bien que fea

letras, mas ingrato ya:,

ola. Sale

luí. Señor. Rey. Ven acá,

llegare a Vtfi efla aldea,

y a Lauro aunque fe reíiila,.
|

con fu cafa trae, no es bien

Vafe lulio,

tarde yo en p^gar a quien

ir, e da v ida a letra v ifía.

Ludouico, aunque cu intento

de darme ia muerte ha fino,

tu fofpechá me ha ofendi-ío,

aun mas que tu atreuiínienta*

Mas perdonóte mi agracio

quien vida te llega a dar

quando te puede macar,

no pudo dar muerte a fabi^;

J
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¿cvafallos
desleales

aun piden famfacion

,

Aicaeíldag*.
quedando

fxcVplo eftá a tu tezelo»

pues fe aiíojo por el íuelo

auMageftadrefpetando

Eaefla ocaüon bien puedes

aprender aguardar ley»

mi aque^n fauor de va Rey

tienen leugua las paredes.

Vite, y fi de iatencos vanos

la locura en ti no mengua.

Jas que oy han tenido lengua

podra fer que tengan manos.

Vaje Luden ko»

Con vida le dexo ir

para oblígaHe mejor,

que quando es noble el traidor»

afsi fe haderefiftir.

Trató Meció de dar muerte
al grande Vefpefíaao,

y bizole Confuí Romano,
dizlendo de aquefta fuerte»

Deftcfauor que lehe hecho
fe acordará al gana vez»

y le temerá, que es juez
tufauor ea noble pecho, Vanfe

Sale Elena*

Mea.guando cefara fortuna
®i defdicha y tu rigor,
fi U ventura mayor
esnoefperar en ninguna^
Yo vengo a fer mas dichofa
<
iae quantas pueden honrar»
P-es viao fia eíperat
de tu mano rigurofa.

d? mi, por donde ice

a donde he de hallar fofíego,
_

-

fi apenas huyo de vn fuego ^3

quando en @tr® pongo ei pie, j

Mas quien viene por alli,

rumor de gente parece

que aquila^vifta me ofrece,

efeonderme quiero aquí.

£1 monte vienen cercando

con aparatos de guerra,

tiembla el ceatrode k tierra»

dejoillos eftoy temblando.

V» pafio mouerao puedo,

el coraron queda elado,

que es condici®n del pecado

dar executado miedo.

Sale Flora*

tío.Por entre eftas afperezas

podre vn poco delcanfar »

fi me quieren dat lugar

eftas continuas triftezas.

Buícando en mi pena medio»

hallo fiempre mas dolor,

que en las memorias de amor

es fuerte fiempre ei remedio,.

Aqueftas montañas fon

dende tirado dexé,

perdido vn bien que gane

afueres de fia razea.

Cerca’ defte arroyo, en quita

las aguas corridas veo,

de aquel mi loco ¿eiTeo,

fae donde perdí raí bien.

Agua pues mi pocafre

yifte teftigo en mi mengua,

bien puedes pues tienes lengut

dezir donde la hallaré.

Quiero á vozes defpertar

las peñas de aqueftas breñas,

puesa vezesea las peñas



Miraal fin

fe fuele piedad hallar.

JElena?

Sale Elena.

'líen .
Quienmeha llamado?

Lauio me bofca, aqui dloy»
que es lo que quieres, ya voy,
mas que iluíionme ha dexado
elada. F lo. V algame üio;

!

es fueno, que es lo que veof

efetos forma el defleo

al penfamiento.

£/en,En los dos

no dudo que el cielo ha íido

piadoío en deídicha tal,

pees a Iaíuerca de va mal

tamo bien .ha concedido.

fio. A y tal bien a donde vas?

como aqui te trae mi fuerte?

heres mi cielo, que en verte

gloria a mi tfpiritudas.

fien. Quítate ingrato de aquí,

no bufques en mi con fue i Q,

que yo no puedo fer cielo

íi traigo el infierno en mi.

Qjzt ingratitud te mouio
a traición tan mal penfada,

pues no ganando tu nada

me quedé perdida yo?

fio. Disculparme puede agora

el dexarte aqui perder,

porque quife merecer
antes que gczar, feñora.

Quanto peor fuera verte

de defdíchas rodeada,

pobre,aufeiue, defíerradz,

y eo las manos de la muerte,

como te podía íeruiif
1

Ele bífo fuera bien mirar.

j/o.Ay de mi, que fopc amar,

y jo fuñe difeurrírí

Dexa queras, d xa enojos,
pues el cielo h

¿ permitido
que pueda por atre»rdo
merecer rus beHo- ojos.

Va puedo, ya dlo-yaqut
a las manos de t»az?ro,
que vn campo no temí entero

y fulo te temo a ti.

La boca dexa poner
en tus pies,porque es razo»
que fupla mi eflinaacion

la falta de merecer.

De mas que tu padreya
tiene de mi confianca,

con que logro mi efperan$a,

Dentro vna vo^.

Vo^. Por aqutfia parte va.

Elen Ay de mi, gente parece

que viene, fio, Perdido foy,

tu padre es.

Elen.iüi muerte oy
defdlcha nueua me ofrece;

ya llegan, trille de mi,

quien me ha de valer agora?

flo.Batra por aqui, fenora,

que y o boluere por ti.

I

Salen el Rey, lulío.

Lí/.Como mandarte, ftfior,

le di tu recado y luego

Lauro partió por el monte
cié enojo Cáíi muriendo,
bufeando vna labradora

que vna fu hermana conaelos

ladefpidio de tu albergue.

H^y.^uiero dar deuído premsO

a hombre que con tal auífo,

h:zo fus paredes templo,

donde ha faltado mi vid,

«

¿líC“



De don Tedrot-ofctc. *9’

q3efto?
X3S faena i,q«

eeS/l

Cfar viene vencedor.
••

íes díalos cielos.

S)OÍ aciiSiesd 7

Salen Cefarjhro,
yeldados.

w.HaftJ«vcr #C(&>r,
befado

Lpi- sitiaos,no
püvdo

_

aezfrqaehe alcanzado gloria,-,

ñique vitoriofo vengo.

/>e rodillas.

m O Ceíir, cuyas hazañas

enefta edad uo cupieron,

yhaziendefe a tras 'legaron

a hazeíte Cefar primero.

Para coronar cu» nenes

no h 3 ’;o laurel mas-eterno

que rni 3lma, liega Lefar,

llega tu frente a mi p cho..

cháfale.
bu<¡. Porque en mi tal laurel cure

obligado feñor quedo

a defíéat que en mil ligios

aumente tu vida el cielo*

DcJh guerra han fido tantos»,

y tan varios los ideemos»

q e remito el relatarlos

amas oportuno tiempo.

Salo digo que a! de Ruña
le quité todos los pueblos,»

que inj, (lamente ocupat-a

tuano como foberuio.
De rü e xsrcico púlante
ocho mil hombres le he muerto,'

hendo los nueítros tan pocos»

q :’£ no llegan a docientos*
hntre defpojosque traigo,

es áe mas eíiima y precio
es a Lidio hijo ¿el Duque,,

y. de fu eílado heredero..

En muchos lugares fnyos,

que por tuyos le rindieron,

tus varaderas vencedoras

vieron tremolar al viento.

Todas aquellas hazañas,

y otras que de contar dexo

defpues de descríe a Dios,

y a tu nombre el rendimiento.

Se deuen Tolo a vn (oíd ido

que en aquella guerra ha hecho,»

no hazaóass milagros fi,

quien los vio podra creerlos.

Por él triunfas, y por el

oy con la sida nos vemos,

q e éi foto libro ce muerte

a todo tu ca opo entero

.

D = f« a Dies lo que es de Dios,*

pero a Cefar dar no quiero

lo que de Ce fu.r no ha fido,

no auiero lo que es ageno.

Rey, C^uien ha fido efie foldadoc

Sale Julio.,

luí

:

Aqui eftá Lauro..

Rey Entre luego.

I>í/g.Eíte que ves,llega F1 oro..

Salen LauroJddnta 3Eléna, cubiertas el

roñro , Efcob.i , L ítem ySiluiaiarrodilkle

Lauro ales pies dei Rey a i>nlaio : y al

tniffno tiempo liega Floro ai otro lado»

yfe
pone también de rodillas

cogiendo en medio :

al Rey.

Iíi« Tus pies befo..

flo.h tus pies liego.

Rey. Suípenfo rne aveis dexado1

pueílo de ios dos en medio
no fe a que parte me bu- l úa,»

que aquí de ti o vaquí ¿íuo.

R; L . . u 5 o. o é Uv’ i 4- v .da -

dos>



Mira
dos*ezes~, y a ti bien paed®
dezir que la vida y honra,

Fio ,Lauro es efte.Zuw.A Floro veo.
Sry.Pues Dios me ha daño dos bra-

ya cüplircó los dos quiero, (eos

y aqaeftos ^bracos íesa

prendas qn q a dar me empeño.
Alca lauro, Floto al^s.

Señor, a tus plantas tengo
doseoíasque fu p 1icar te,

concédemelas primero.
BfTe que prefeme tienes

es mi hermano. Enfecrete,
Rey.Y yo me huelgo

de que cofas tuyas tengan
tan altos merecimientos.

Zau.A Elena del Duque hija

face de fu cafa. Enfecreto .

Key.Eílo íiento

en e! alma, a donde efti?

Lait.h.qüi conmigo la tengo:
amarhaze difparates

que le perdones te ruego,
noble es Floro, ya roe entiendes!

Rey ,Te heres cuerdo,ya ce entiéde;
que es de Elena? Las. Aquella es,
que tiene el rofíro cubierto.

Hafia el calla ha defer enfecreto,
' Kíy.Calla: Iuho,a la embocada

que ¿Ili miras, licúa a dentro
h&z que de dama la vifian.

Jal,Yóy.Rey,Procura que fea preño
Ja/.Lgbrácora entraos conmigo.
Eien, Entro, cielos cae es efte>. >
Rey, Ay masque pedir?La

u

Jacinta
(que íe ha criado en fecreto

en mi cafa como hermana)
hi ja es del Duque.

Rey.Q_ue es efio?

nptables cofas roe dizes.

latí, Verdad ea tedo te cuento.

alfin.
ya la quiero porefpofc
cllátneqr.i^cpordueñV
Bieu te acuerdas que me <ü0mano y paubradefcllo,

y aUní
?
ue fut juego quediXí

que el daiaitia no hera juega

fcy - 1 eírigo ío y, L4«.Pue s¿ r

'

cíi&s tíos cofas me atreuo
’

a pedirte, Rey.Lauro alca,
(

Floro ieuaata del íuelo! L

Fio , Tengo vn perdón que pedir/

Hey.Ya Lauro por ti lo ha hecho?

jeuantat:, y al padrino
agradece ei buen fncefle.

Duque, en aqucftaocafioa

mucho ei quedar corto tema,

yo quiero premiar a Lauro,

v os que a Floro premiéis quicr

Poned vos folo la induílria,

yo el caudal, los dos cen día 1

para premiar bien feruícios

haremos vn Rey petfedo.

Las hazañas de vn Toldado

mejor las premian aquellos,

cuyas manos las tocaron,

y cuyos ojos las viezoa.

kftaes lacaufa de eílar

Cortes y palacios llenos,

de mil íoídades, que viuen
¡

quexofes y deícontentcs.

<s4üe como defae el dofei

bo los mira el Cenfejero,

afaitando ia muralla,

y poniendo a! plomo ei

y fofamente los oye;

tarda en premiar, que er.cft^

lo que fe ve roueue mas,

y lo que fe efeucha menos.

Duq. Fot mi icio pagare

io que por mi parce d«io»
^

no poy vn R
£ y ,

queag^ 1^'

J



PedonTedro Rcfeí?, 90

^.íscort^deftemb.

\¿,nt tí:*, '%fT° .

icáor por ^|^
a

d

0
premio.

fie! da mugeres «rw
o a - fci> es Fiero de t^i padre

no le excede el mas bueno,

^enei v.ior, ni en lafangrt»

lo qcc conozco
engrandezco,

if
. Mo Duque, no puede ler, .

‘que diadama ya la tengo

caíada. 2)«í.Cor quien?

¡¡ry con Lauto fu fie mano.

f«.Yo lo agradezco. .

Por elfo cíclenme ha dado

deshijas, no fin miíietio

poique dé a deudas deuidas»

decido agradecimiento *

A hiena le quiero dar,

Jty.En darfela yo confiefo

por quien foy, que aveís eftado

c ntro de mi peníamiento*

Y psra que veáis que ñera

mi ¿nteuto conforme ai vueftro*

ce fecreto !a he llacnado

lol© para.aque.fte ereto.

Salan -y l

¡

3
,y Elena de dama,

k-ío que roandaíte fe hizo»

1*7- i'a que entre,

N-Yacfta dentto,

p
ífl-A vueftras

\
Latas humilde

De rodillas.

I cenhefo ftñor rsi hierro.
py-CalUd federa, que ei Duque
‘gnoravBcftrosexceffos,

L ;e§ a d Siena a fus bracos.
rifte mehabncaSsq es efto?

fe á errít za. Duque,
^ efura finque es cífreme*

.

C£ doncel

Rey, Elena áefde efíbs bracos

bien podéis paífar a eftos,

.porque fon de vueftro efpofo.

£/c«.Mil vezes los pies os befo

'Abrafar.fe Fiero y Elena.

Rey.Lauro* donde efta tu efpofa?

£á«.Iacinta es efta. B.n^.Que veoí

h ¡;i llégate a mis bracos,

lacinia alienta mi pecho,

jdc. Padre y feñor?

E/e. Y o que mito,

Jacinta es mi hermana? sy cielos,

añade gozo a ni i gozo.

lAbrdfaxfs.

la.Tu contento a mi contento.

üe.Tus dtfeos ves cúpiidos, Lauro.

Eíta.No efperaua menos,
que por efto en tales manos
quife feñor, vellos pueftos.

#

Efc.Para el díícurfo paífado

adiciones Lauro tengo.

También bartierra e fie Sey.-

lau. Porque? Efe.Por caümentero/

ücv.Duque, ya que a Floro y Lauro

les d* ftese n c aFsmVentos

vueftras dos hijas, fus dotes

que eftenpor mí cuenta quiero-*

Duq. ükhoío feñor mil vezes,

quien firue a Rey tan diícreto

que conoce voluntades,

y fabe premiar intentos.

Rey.Ya Lauro eftás en mi cafa,

cumplió e délo mis asíleos,

que mas que tu reíiftencia

puco tu merecimiento.

Efe. h buena ccaíion, o Lauro,

a pedir mercedes entro.

pvey.es fc ico oa?

i ¿«.Si feñor.

ñas que
^*a»a enftciúd

i? j*n

'A" r a,
. -W - í<V *

y vn muy gran di
# ' '

a. - i * » p ‘
. ;i »

'
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;

rendir vj
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Mti% alfa,
Efe.Como, efiás loco,titnesfefo?

de codo el mundo ce barro,

aico, al muladar te lleuo.

Rey. C^uedace E(coba en palacio

barreras en el,f

Efc.Que, el lucio?

Rej.No Lfcoba, (inocuidades

Eje .Tu güito ferá mi premio.

Latí. (Pues «o Ce quieres calar

calo a Siluia con L i. en©,

¿'í/.i'e t leí tu gufto io hago,.

Lir.Por mandarlo ti

Süuia > Siluia?

Sil. C^ue te ha dado?
l/r.Siento que me vey tulV-;.

,

¿¿/.No bic calo, Lir./otimpcl.
Íi/Jome bueluo.

Lir.í yo me bueluo.

Efc.Voioy cuerdo, y miroaiá^

£<w*. Mirar al fin es de cuerdos,

íi ¿1 fia no miro el poeta

perdón pide de ícr necio.

Fin de lagran comedia deMira alfin


